
:^^-í^.

'^.Ñé

,í:^-^\.
'^:^.

V ->?

:w4.

ir-^
;:

KJtí^
< .-Vi

>v. v^ -^

J^V-'

i-v-fí^



From the library of

J. II. Cornyn,

México City, México

lPre6enteCi to

of tbe

\nnívcr£!ít? of Soronto







This is tx reprin-c oi* 'Jaroohi's faous work flrst
published in 1645, i¿4 years after oí ^,he fall of the
üztec empire, Kore than a soore ol" graroi'iars and other
explanations of the anoient iviexican tongue had already
been published before Líaroohi undertook the task of
raaking a scientific, orgunized and simplified treatise
of the Aztec language, Numerous editions oi' the "Arte"
have been published, iPadre Ignacio jearedes, in 175u,
published a soiaewhat condensed and refurmed edition of
Uarochi's work, whioh was popular aiuong AZtec soholars^

priests and teachers for more than a aentury.





CZ.^T-.'b a
I

Presented to thc

University of Toronto

I

by J. H. Cornyn

ARTE /

Date Se 6.jLíi^ys^

LA LENGVA MEXICANA
CON LA DECLARACIÓN

DE LOS ADVERBIOS DELLA.

AL ilLUSTRlííSIMi) \ RECEIIENDISSIMO

SEtOR DOI lUAI DE lAtOZCA
ARQOBISPO DE MÉXICO,

DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD. &c.

POR

EL PADRE HORACIO CAROCHI
Rector del Colegio de la Compañía de IESV'S

DE San Pedro, y San Pablo de México.

AÑO DE 1645.

IMPRESSO CON LICENCIA
Es México:

Por Ilan Rvyz.

Año de 1645.

Reimpreso por el Museo Nacional de México.

MÉXICO.
ÍMPREXT.\ DEL MuSEO NACIONAL.

1892
100



I



LICENCIA.

DON garcía sarmiento de Sotomayor, Conde de Saluatierra, Marques de Sobroso, de la

Orden de Santiago, Comendador de la Villa de los Santos de Maimona, Gentilhombre de la Cá-

mara de su Magestad, su Virrey, Lugarteniente, Gouemador, y Capitán General de esta nueua

España, y Presidente de la Audiencia, y Chancilleria Real, que en ella reside, &c. Por quanto el P.

Simón Cotta Procurador general de la Compañia de lESVS de la Prouincia de Philipinas, en nom-

bre del Colegio de S. Pedro y S. Pablo desta Ciudad, me ha hecho relación, que el Padre Horacio

Carochi de la dicha Compañia, y Rector del dicho Colegio, eminente en la lengua Mexicana á honra,

y gloria de Dios, y aprouechamiento de los ministros de los naturales, ha compuesto vn Arte muj-

curioso de la dicha lengua, y para que a\-a copia del, quiere el dicho Colegio imprimirlo a su costa,

y me pidió mandasse dar licencia, para que cualquiera impressor pueda imprimir dicho Arte, pro-

hibiendo que otro alguno, sino el que se eligiere lo imprima, h que prouei, viesse el dicho Arte el

Bachiller Don Bartolomé de Alúa, y diesse su parecer, y auiendole dado, en conformidad de la apro-

uacion que hizo, que vista por mi, por la presente do}', y concedo licencia al dicho Padre Horacio

Carochi, para que pueda hazer imprimir dicho Arte en lengua Mexicana, á qualquier impressor de

los desta Ciudad, y ninguno otro lo haga sin su orden, pena de perdidos los moldes, y aderentes.

Fecho en México a 3. dias del mes de lunio de mil y seiscientos y quarenta y cinco años.

El Conde de Saluatierra.

Por mandado de su Excellencia.

JJott Pluiipc Moran de la Zerda. .

LICENCIA.

EL DOCTOR DON PEDRO de Barrientos Lomelin, Thesorero de la Santa Iglesia Cathedral

Metropolitana desta Ciudad de México, Consultor, y Ordinario del Santo Officio de la Inquisi-

ción desta nueba España, luez Prouisor, y Vicario General deste Arzobispado por el Illustrissimo

Señor D. luán de Mañozca Arzobispo del dicho Arzobispado, &c. Por quanto el Padre Simón Cotta

Procurador General de la Prouincia de la Compañia de IES\'S de las Philipinas, en nombre del Co-

legio de San Pedro, y San Pablo desta Ciudad, por memorial, que ante mi presentó, me hizo relación,

que el P. Horacio Carochi Rector de dicho Colegio, hauia compuesto vn Arte de la lengua Mexicana,

y para que los Religiosos la pudiessen aprender con facilidad, para administrar los Sacramentos, \-

predicarla á los naturales, me pidió, y suplicó diesse licencia, para poderlo imprimir, y por mi visto

el dicho memorial, remiti el dicho Arte al Bachiller Don Bartolomé de Alba Beneficiado del partido

de ^lunpaguacan, y al Padre Balthasar González, para que lo viessen, y diessen sus pareceres, los

quales dieron de no auer inconueniente para la dicha impression, antes digno della; En cuya con-

formidad di la presente por la qual doi, y concedo licencia a qualquiera impressor desta Ciudad para

que pueda imprimir el dicho Arte, por la vtilidad, que dello se puede seguir á los naturales. Fecha

en México a IS. de lulio de mil y seiscientos y quarenta y cinco años.

Doctor D. Pedro de Barrioitos.

Por mandado del Señor Prouisor

Fninc/sro de Beniieo

Notario .\postolico.
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LICExNCIA DEL PADRE PROUINCIAL.

(*)

TO Francisco Calderón Prouincial de la Compañía de lESVS en esta nueua España, por par-

ticular comission, que para ello tengo del muy R. P. Mucio Vitelleschi nuestro Prepósito Ge-

neral; doi licencia para que se imprima el Arte de la lengua Mexicana, compuesta por el Padre

Horacio Carochi Rector del Collegio de San Pedro, y San Pablo de la mesma Compañia desta

Ciudad; la qual ha sido examinada, y aprouada por algunas personas de nuestra Religión, doctas,

y exercitadas en la misma lengua: en testimonio de lo qual di esta, firmada de mi nombre, y sellada

con el sello de la misma Compañia. En México k 2^. de lunio de 1645.

Fi'iii/a'sco Cah/ci-oii.

PARECER DEL BACHILLER DON BARTHOLOME DE ALÚA
BF,NEFICI.A.DO DE gUMPAHUACAN.

I*)

OR mandudo del Señor Conde de Saluatierra Virrey desta nueua España &c. Vi este libro in-

titulado el Arte de la lengua Mexicana, su Autor, el R. P. Horacio Carochi, Rector del Collegio

de la Compañia de lESVS de S. Pedro, y S. Pablo desta Ciudad, y teniendo por superñua la censura,

donde todo está al niuel de nuestra Santa Fee, y ajustamiento de las buenas costumbres, me lleua

la admiración k *u alaban(;a, pues á alcanc^ado el Auctor en la lengua Mexicana, y Otomita, a fati-

gas de estudio el poder con magisterio declarar lo que los mismos naturales, aunque lo llegan á

entender, con dificultad lo aciertan k decir. Y si como dize Orígenes, fueron los Angeles los Maes-

tros de las lenguas de las naciones; diuersi Angelí diuersas íu hominibiis liiigiias operati sunt, vt

viiiis fiierit, qiü Bahilonicain , alias qiti Grívcam, &c. viii ¡wtiiiiii imprcsserit (Hom. ii. in num.), po-

dremos decir, que los dos de estas tomaron á su cargo el enseñarlas con tanta eminencia al Autor;

que le seruiran de corona, como de las que sobre las caberas de los Apostóles se vieron, dijo San

Cirilo Hierosolimitano : /// spcciein aiitciii li)igi(aru>n sedit super illos, vt iiouíp coromr spirHales per

linguas Ígneas iinponantnr capiti illormn (C.\thec. 17.). Mucho estimó Theodorico Rey, como dize

Cassiodoro, que ciertos mancebos Romanos affectando corteses oluido de su propio idioma; apren-

diessen sollicitos el extraño de su nación, descubriendo entre los molestos afanes del aprender, va-

lientes finesas en el amar: pucri stírpís. Roniatue uostra lingua loqumitni', eximid indicantes exhi-

bere se nobisfuturam ftdem, quorum íam vídentur affectasse sermonem (8. Var. 21). Que si en lo

primero viene cortado al talle del Autor, en lo segundo no menos se declara el Religioso cariño,

con que k atendido siempre k estos naturales con su enseñanija: con que é declarado mi parecer,

que es, que merece vniuersal parabién de estas Prouincias la licencia que pide. En Me.vico fi 31. de

Mayo de 1645.

El Bachiller D. Bartlwlome de Alúa.

P

PARECER DEL PADRE BALTHASAR GONgALEZ

POR mandado del Señor Doctor Don Pedro de Barrientes Prouisor, &c. He visto el Arte de la

lengua Mexicana, compuesto por el Padre Horacio Carochi Rector del Colegio de San Pedro,

y San Pablo de nuestra Compañia de lESVS desta Ciudad de México, y lo que jusgo (sin desligarme

a los affectos de discípulo, estando solo en las reglas de censor) es, que a lo vltimo nos ha dado el

Autor lo mas precioso, el Arte mas fácil, mas cumplido, y verdadero; por quanto hallo en el redu-

cidas las reglas k las mas generales, y fáciles, con explicación, y exemplos tan claros, y bastantes,

que qualquiera con conocimiento del Arte latina podra por si aprender con facilidad la lengua Me-

xicana, sin que en todo el Arte se le offresca difficultad, que con eminencia no la halle explicada, vt

inoffenso currat pede. Por lo qual, y por que no tiene cosa, que contradiga íi la verdad Catholica, es

digno de que se imprima. En el Seminario de naturales de S. Gregorio de México k primero de lu-

lio de mil y seiscientos y quarenta y cinco.

Balthasar Gottfales.
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AL ILLUSTRISSIMO, Y REVERENDISSIMO SEÑOR D. IVAN DE xMAÑOZCA

Señor de la Casa, y Solar de Mañosea, Collegial del Collegio Mayor de S. Bartholome de Sala-

manca, Iiiqitísidor Apostólico, y fundador de la Inquisición de Cartagena de las ludias. Visi-

tador General de la Real Audiencia,y demás Tribunales de la Ciudad de S. Francisco de Quito,

Inquisidor mas antiguo de la Inquisición del Perú, del Consejo de su Magestad en el de la

Santa General Inquisición, Presidente y Gouernador de la Real Audiencia, y Chancilleria de

Granada, Arzobispo de México, &c.

Ulustrissimo Señor.

CON seguridad, y confianza va a valerse del amparo de \'. Illustrissima aqueste Libro, por su

Autor, y por su materia, que siendo esta, el Arte de la lengua Mexicana, reducidas a buen or-

den sus reglas, y dispuestos sus preceptos con mucha claridad; estudioso desvelo de quien por Re-

ligioso de la Compañia se reconoce todo de V. Illustrissima, por entrambos titulos puede seguro

alentar esperanzas de su fauor: Libro, Ulustrissimo Señor, que tiene por fin con la enseñanza, el

aprouechamiento de tantas almas, proprias ya de su obligación de V. Illustrissima, como atendidas

de su cuidado, bien podra lisongearse fauorecido de sus agrados, si aspirare a sacarle en esta parte de

sus empeños, con que V. Illustrissima poteritfieri verbi diuini taciturnus prcedicator, & lingua si-

lente in niultorum populorum auribus ntanus tua clamosis vocibus personaba. « Petr. Clun. lib. 2.

Epis. 20. ad Gisleber». Y si el, y su autor pueden por pequeños tener empacho, los ojos de V. Illus-

trissima a imitación de los diuinos le miraran como a incienso, que en el altar se exhala, y como

victima, que se consagra al templo, donde se atiende mas al affecto, que a la offerta, quod si nec

pondere nec ingenio placel artificis inanus, non aliter tamen illud amplectere, quam superi, vel

thura, vel pingiuní libamina Victiinaruin illi siquidem non hostianí, sed affectuní consideram.

«Ídem. Epis. 16.» y al fin siempre lleua para con Dios, dixo Xazianzeno, recomendaciones de agra-

dable, el don que se mide con las fuercjas de quien le ofrece: Deo gratum est, quod viribus respon-

ded el guarde ft V. Illustrissima para bien de todos estos Rejmos.

De \'. S. I. mas humilde sieruo

Horario Carocht.
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AL LECTOE.

i^Viendü salido á luz tres Artes desta leng^ua, sufficientes, y doctos, en
^particular el del P. Antonio del Rincón, que con tanto magisterio la en-

^¿5^seña parecerá superfluo este; pero espero no lo será, antes de mucho
^ " prouecho, para los que quisieren saberla con perfección. Mouióme á to-

mar este trabajo el reconocer en los Artes, que hasta agora han salido alguna
obscuridad, difficil de vencer, sino es á la luz de vn muy buen Maestro : y por

que este no le tienen todos, quise componer vn Arte, tan claro, y adornado de

exemplos, que pudiesse qualquiera por si con sufficiente estudio aprender esta

lengua. Y assi esto, como el auerse añadido vn libro, en que se explican los ad-

uerbios (de los quales ñeque Verbum los demás Autores) ha hecho crecer mas
de lo ordinario este Arte; pero este vltimo libro fuera de ser muy prouechoso
por los muchos exemplos, 3^ excelentes frases de muy buenos Auctores, que con
mi larga experiencia he recogido, y que qui^á en ninguna otra parte se hallaran,

es tal, que el que lo quisiere leer, podrá saber con perfección la lengua, 3^ el que
no, la aprenderá vt cumque, como hasta agora se ha aprendido sin el, y por
otra parte abreuiará muy gran pedazo deste Arte con no leerle. El orden que
guardo es este. En el Primer Libro pongo los nombres, pronombres, y prepo-

siciones. En el Segundo, las conjugaciones. En el Tercero la deriuacion de los

nombres, y verbos. En el quarto en lugar de sintaxi (que esta lengua no la tie-

ne) se pone el modo con que vnos vocablos se componen con otros. En el Quinto

trato de los aduerbios, y pongo los vocablos, cuia significación se muda con
sola la variación del accento. No hago libro á parte de la sillaba, por que las

reglas que desto se pueden dar, las he puesto en el discurso del Arte, donde
cada vna venia mas á proposito. Ase añadido á este Arte vna cosa singular,

que es el ir accentuadas todas las palabras Mexicanas, para que pueda el que
la aprendiere, aprender juntamente la pronunciación, que si esta no se sabe, ha-

blará qualquiera la lengua Mexicana, por mucho que a3'a trabajado en ella,

poco mejor que vn negro bogal la Española. Vale, & qiialicmuque labore nos-

tro fuere.
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ARTE

DE LA LENGYA MEXICANA.

LIBUO PRIIERO

DE LOS NOMBRES. PRONOMBRES, Y PREPOSICIONES.

CAPITVLO PRIMERO
De las letras y accextos desta lengua.

§ PRIMERO DE LAS LETRAS.

ESCRI\'ESE esta leng-ua con las letras del alphabeto Castellano, aunque le faltan

siete letras que son, b. d.f. g. r. s.j. los varones no pronuncian la r, consonante,

como en la lengua Castellana se pronuncian las dos v, v, de la palabra vino, porque

toca vn poco en la pronunciación de la v, vocal: pero tan poco que no haze syllaba de

por si; y assi esta palabra veiteü, que sigTiifica atabal, o tamboril, es de dos syllabas.

y no de quatro: y para que no se pronuncie esta v, consonante como en Castellano, se

le suele anteponer una //, como hiiéJmetl, y Jmelmé, viejo. Pero las mugeres Mexicanas

pronuncian la v, consonante como se pronuncia en la lengua Castellana. La //, ante-

puesta a esta u, no la aspira, porque en la lengua Mexicana no aj' esta aspiración, sino

es en algunas palabras, quando al fin dellas se pospone a la u, como aiih, y inhih, nanh,

mi agua. Y en los pretéritos acabados en xih. Onitlapüiili, he contado. Otitlapdiihqué,

hemos contado. Tlapoiihqid, el que cuenta. De la £•. no vsan al principio de las dic-

ciones, ni de las syllabas, sino solamente al fin dellas como Nincmiz, yo viuiré. Tine-

misqiié, nosotros viuiremos: esta a. se pronuncia casi como la 5. Castellana, aunque

la s. silua algo mas, y es mas blanda.

Otra letra tienen parecida en la pronunciación a la s. y a la c. pero es de mas
fuerte pronunciación, corresponde a la letra Hebrea llamada Tsade; escriuese en esta

lengua con t. y z. como Xitzátzi, yo grito. Nimitz ndtza, yo te llamo: pero es vna sola

letra, aunque se escriue con dos.

También carece esta lengua de la ñ, Castellana, y de las dos //, Castellanas; y
quando en Mexicano se hallaren se han de pronunciar como en Latin villa, velhis.

X'erbi gracia mUli, sementera, tlalli, tierra.

Antes de la (. cerilla no se pronuncia la n. suple.se con pronunciar la (. como si

fueran dos; y para esto escriuen algunos la z. en lugar de la «. como fozce, solamente

vno: en lugar de fance. niquizcentlalia, yo los junto: en lugar de niquincentlalia.

Tampoco se pronuncia la n. antes de la x. sino que la x. se pronuncia con mas

fuerza como si fueran dos. ver. g. en lugar de dezir, matiqtiinxdx, dizen niatiquíxxdx,

no los aojes, o no los enechices.
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La mesma //. antepuesta a la v. consonante apenas se siente si la ay. como no-

mOuliuau, mis yernos: de nwiitli, el yerno.

Ay en esta lengua las cinco letras vocales a. e. i. o. u. pero vsan del o. algunas

vezes tan cerrada, y obscura, que tira algo a la pronunciación déla u. vocal: pero no

dexa de ser o. y assi no tengo por acertado escreuir, Teñtl, sino Tcdll, Dios: ni ich-

pTichtli, sino ichpochtli, doncella. Lo mesmo digo de otros muchos vocablos, que en el

vocabulario se escriuen con o. y u. y es mas acertado cscreuirlos con o.

§ 2. DE LOS ACCENTOS.

De quatro accentos vsaremos en este Arte para distinguir quatro géneros de to-

nos con que se pronuncia la vocal de cada syllaba, y son estos á. á. a. á el accento ('

)

es nota y señal de syllaba breue como tétl, piedra: tlctl, fuego. La (-) es accento de

syllaba larga, como atl, agua: Tcotl, Dios. La (' ) es señal de la pronunciación que sue-

len llamar .saltillo, porque la vocal sobre que cae este accento se pronuncia como con

salto, o singulto, o reparo, y suspensión: ver. gr. tcitli, padre: pcitli, medicina: nwtbtli,

hardilla. Del accento (a) vsaremos solamente en las vltimas vocales de todos los plu-

rales de verbos, y nombres, que acabaren en vocal, quando no se pronunciare inme-

diatamente otra dicción. Explicóme con estas dos reglas vniuersales. La primera es,

que toda vocal final de qualquiera plural de nombres, o verbos, o de qualquier preté-

rito perfecto, y la de los nombres possesiuos acabados en ¡ma. e. o. y la de algunos

adverbios, o pronombres, se pronuncie con fucr(;a, como quien va a pronunciar la

aspiración //. aunque no es aspiración; la qual no se puede dar a entender por escrito:

sino que es menester oyrla pronunciar a los indios. Y esta pronunciación tiene lugar

quando tales nombres, verbos, advervios, &c. terminaren el periodo; y no se pronun-

ciare inmediatamente otra syllaba, ni dicción. Por que en tal caso (y esta sea la se-

gunda regla) aquella tal vocal final tendrá infiíliblemente saltillo v. g. Nican Üaltkpac

tinemí, aquí sobre la tierra viuimos. Aquel mi. del verbo plural tiene la pronunciación

dicha. Pero en la siguiente oración tiene saltillo, nican tinenñ tlalticpac, aqui viuimos

sobre la tierra. Y en adelante llamaremos esta pronunciación saltillo final, para dis-

tinguirle del otro, que nunca es final, porque siempre se le sigue otra sillaba o dic-

ción, que se pronuncie inmediatamente.

Las demás vocales finales de nombres, y verbos singulares, y de otras partes de

la oración, se pronuncian de ordinario tan breues quando terminan el periodo, de ma-

nera que no se pronuncie inmediatamente tras ellas otra dicción, que a penas se tocan,

quando se dexan. Pero si no terminan la oración, sino que se le sigue otra dicción, o

dicciones se pronuncian como las vocales de la lengua Castellana. Dixe que de ordi-

nario .son tan breues como se ha dicho: por que algunas ay, y son las menos que son

largas mas que las vocales finales de las palabras Castellanas, y ademas de ser largas

se pronuncian en tono vajo como todas las demás syllabas finales largas aunque se

acaben en consonante, v. g. ichilica, apriessa: paccayocoxca, con quietud, y sossiego:

notlü, mi tio: noWcü, mi nombre: nociié, mi nagua, ó üildellin de las indias.

§ :i DEL CVIDADO QVE SE DEVE PONER EN HAZERSE

A PRO.NUNCIAR BIEN ESTA LE.NGUA.

Ivzgo por muy conueniente, y aun necessario, que los que aprenden esta lengua,

se vayan desde luego haziendo a pronunciarla bien, antes que.se hagan amalas mañas:

y por esta razón conviniera acentuar las syllabas, como se hará en este Arte escrito

de mano, que si se imprime no se podra accentuar tan puntualmente por falta de ca-

racteres. El accento breue se dexara algunas vezes, y aura mas cuenta con el accento
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largo, y con el saltillo; y nadie entienda que va a decir poco en cuidar, o no cuidar

destos accentos, y de la quantidad de las syllabas: porque ademas de offender nnucho

a los oyentes vna leng-ua mal pronunciada, en esta aura a cadapasso equiuocaciones,y

se dirá una cosa por otra, si ay descuido en la pronunciación, y no es menos quitar

vn saltillo de su lugar, que vna letra; y assi en el discurso deste Arte se yra advir-

tiendo, que tiempos, y que géneros de nombres piden saltillo, o syllaba larga, o breue.

Aunque no se pueden dar reglas vniversales para todas las syllabas de las palabras

radicales: que esto pertenece a quien compusiesse vn vocabulario con cuidado.

Y para que se vea quanto importa el cuidado en la pronunciación por evitar equi-

uocaciones, pongo los exemplos siguientes: iwtéx, la tcx breue significa mi harina: no-

tex, la /í'x larga es mi cuñado: xictlríti in CimatU el tía breue significa quema el papel:

pero el mesmo tía largo, xictlati i/i aiiiatl, significa esconde el papel. Tátli, con el sal-

tillo sobre el ta, significa Padre: el ta largo sin saltillo, y breue la /. vltima, tatli\ sig-

nifica tu beues; y la mesma vltima con el saltillo final, tütli, nosotros beuemos.

De manera que tátli, Padre difiere de íatlí, nosotros beuemos en ambas syllabas:

porque la primera del nombre tátli, tiene saltillo, y la segunda, ///, es breue, y la pri-

mera del verbo plural, tatlí, es larga sin saltillo, y la segunda tli, tiene saltillo final, por

ser plural.

Por remate deste primer Capitulo, advierto, que si bien todas las syllabas no fina-

les, sino iniciales e intermedias, o tienen saltillo, o sin el son largas, o breues: con to-

do esto quando vn bocablo es polisyllabo, y ninguna de sus syllabas es larga parecen

todas medias, ni breues, ni largas, como facaiiiecaíl, soga de esparto: cuyas quatro syl-

labas son todas breues, y por que son iguales entre si, parecen moderadas ni breues

ni largas, pero quando la antepenúltima es larga, y la penúltima no lo es, mas se per-

cibe su breuedad, que quando la antepenúltima no es larga; v. g. xicmotlatili. Vmd.
lo esconda: mas se echa de ver que el // penúltimo es breue, por precederle el tía lar-

go, que en el vocablo, xicmotlatili. Vmd. le queme, cuya antepenúltima tld, es breue.

De la mesma manera se pronunciaran los dos siguientes: xiciuopátili. Vmd. lo des-

lía; xicniopdtili. \^md. lo trueque. Pero si se pone saltillo sobre el f>a, xiciuopátili sig-

nifica Vmd. lo cure. Todas estas penúltimas ti, son breues igualmente, pero mas se

percibe su breuedad si la syllaba que le precede es larga. Pero no se puede negar que

ay algunas syllabas que parecen medias entre largas, y breues; y tales son ordinario

las que después de su vocal tienen dos consonantes que en latin se dice ser largas po-

sitione, V. g. Tlaxcalli, pan

CAPITVLO SEGVNDO

De las declixacioxes de los Nombres.

EL Nombre no tiene variación de casos, sino de números, singular y plural. Ni tie-

nen plural los nombres de cosas inanimadas; y si a}' algunos que le tengan son ra-

ros; por que pensaron por ventura que eran animados, como los cielos, las estrellas &c.

Y quando estos nombres de cosas inanimadas por metaphora se aplican a personas, tie-

nen también plural, como si se dixera, que los santos son vnas antorchas, o luzes.

i\ntes que distingamos las declinaciones se ha de advertir que los nombres en el

singular tienen varias terminaciones; y entre ellas ay quatro amissibles, que son ti, tli,

li. in, llamólas amissibles, por que se pierden, o mudan en otras en el plural
; y tam-
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bien se pierden quando estos nombres se componen con preposiciones, con verbos, y
otros nombres, y preceden en la composición, como se vera en su lugar, donde se pon-

drán exemplos.

No distinguiremos las declinaciones según la variedad de las terminaciones del

singular, sino según la de los plurales.

§. 1. DE LA PRIMERA DECLINACIÓN.

Sea la primera declinación de los nombres acabados en el singular en //, que

en lugar desta ti toman vié para plural: como ic/icaf/, oveja. Plural, íc/icanié, oue-

jas; P/tsot¡, puerco, pitsoiiié, puercos; ciiiciñtscatlj golondrina, añciñtscdiué, golon-

drinas.

Exceptuanse primero los nombres acabados en ti, que significa personas de algu-

nas naciones, o pueblos, como Mexlcatl, Mex'icñno, natural de México: Oioinitl, de na-

ción Otomi: Clíuiíuiiécatl, Chichimeco de nación: Tepotsbtccatl, natural de Tepotzo-

tlan: Tetscbcatl, natural de Tetzcoco. Cuyos Plurales se forman con solo perderse la

final ti, y poniendo sobre la vltima vocal el saltillo final, ( *) que hemos dicho ser ac-

cento de todo plural acabado en vocal desta manera Mcxlcó, Otomí, C/ñc/ñiuecá, Te-

potsbtecá, Tetscbcá. Segundo se exceptúan también otros nombres de personas, y de

officios que en el plural pierden la tU sin tomar otra partícula, como los de la primera

excepción. Tlacatl, persona. Plural, r/íTra, personas ; cilii/afl, muger, c/Iiiiá, mugeres:

que no es muy pulido decir ciJmanic ; pDcIiiecatl, vaevcixáev, pücliiecá, mercaderes: üz-

tomecatl, tratante, y mercader: üstdmecá, tratantes: a/naníecatl, official de arte meca-
nica: aiiiantecd, tales oñiciales.

La tercera excepción es de los nombres, que ademas de perder su ti final en el

plural, sin tomar vié, doblan la primera syllaba con accento largo los quales pondré

aqui, Tiütl, Dios. Pl. Tetcó; coiietl, niño o niña, cüconé: tic/ti, medico, o medica. Pl.

ttticí: manatí, venado. Pl. iiiantdfá: tecoldll, buho. Pl. tetecolo: tlacatccoldtl. Demonio.
Pl. tlatlacatecolo: coatí, culebra. Pi. cosóá: coyati, adiuezorro. Pl. cDcóyo: cucyatl, rana. Pl.

aieciiéyá: coyamctl, xauali. Pl. cócoyamé: colütl, alacrán. Pl. cdcDló: huLxüIotl, gallo

de la tierra. Pl. hiiehuhxóló: moyóll, mosquito. Pl. müiuDyo: ocelütl, tigre. Pl. üocelo.

Algunos destos nombres de bestias siguen la regla de tomar el uié en el Plural, como
coyomé, zorros; ocelonié, tigres.

A esta primera declinación pueden reducirse vnos nombres verbales que terminan

en ni, y corresponden a los participios latinos en ans, y en ens, o a los verbales en to>',

y ín'x, como temachtiani, docens, o doctor: los quales en el plural toman nié, sin per-

der nada. v.g. temaclitidiiíiné. Predicadores. Verdad es, que estos verbales pueden ser

plurales, sin tomar nié, ni otra partícula con solo el accento de plural sobre la syllaba

final, temachtiatñ. Predicadores.

§. 2. DE LA SEGVNDA DECLLNACION.

Desta segunda declinación son los nombres acabados en //, en ///, y en in, que en

el plural pierden estas terminaciones, 3' en lugar dellas toman me, o tin, como tdtolin,

gallina: haze en el plural íütolmé, o íótoltin gallinas: tlamachtllli, dicipulo: tlamach-

tilmé, o tlaiiiachtiltiii, dicipulos: tcpotzbtli, corcobado: tepotsbnié, o tcpotsbtiu, corco-

bados: oqniclitli, varón, oqiiichiué, o oqjiichtin, varones. Mas ñ'equente, y ordinario es

el tin que el me, particularmente para los nombres acabados en //, tli, y mas quando
a la terminación tli precede alguna vocal, por que tdtli, haze el plural tátin, padres, y
átli, agüela, y liebre haze ñtin, y no tainé ni ñnié. Y de passo se aduierta por regla

infalible que estos nombres acabados en ///, al qual tli precede inmediatamente alguna
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vocal, tienen saltillo sobre la tal vocal, como monthtli^ suegro: chiqttátli, lechu(;a: y
aunque se pierda este tli en el plural, o en composición deste nombre con otras dicio-

nes pospuestas, siempre conserva el saltillo la dicha vocal.

Nota que assi los nombres de la primera declinación que toman iiié en el plural,

como los desta segunda, que toman nié o ///?, pueden doblar la primera syllaba, como
de ichcaü, oueja. Plural ichcanié, o u'chcaiiié ouejas: clt/i liebre, cicUin liebres. Pero

ay algunos nombres que siempre la doblan como/)////, cauallero,ynoble; y téiictli, re-

publicano: que hazen plpi/t/ii, téleiictin. Otros la doblan casi siempre como son tlacd-

tli, esclauo: tlatlacbtin, esclauos: mistli^ león: iiñnüstin: cUli, liebre: cultin: tdchtli,

conejo: tdtoclitiii: ciicflacJitli, lobo: ciiecuétlüchtin. Pero los dos nombres telpdchtli,

mancebo, y iclipDcIilli, doncella, o muger mo(;a, doblan la syllaba del medio />o, y ha-

zen telpdpochtin ichpüpóchtin. Y todas destas syllabas dobladas son largas.

Algunos pocos nombres ay de cosas animadas que acaban en ;?, que en el plural

toman mé o //«, como texcan, chinche: plural téxcainé, o texcantin.

Aduiertase que ay algunos nombres imperfectos, y mutuos, por que les falta su

final //, tu, o alguna de las otras, por que se dizen por mofa, y vituperio, o por que de-

notan mutilación o falta de la persona o cosa de quien se dizen. Estos toman en el

plural i)iC\ si les falta la ñnal //, y si les falta otra terminación de las ordinarias ///, //,

//?, toman mé o tin. Quando acaban en vocal breue como ixtepetla, es señal que les

falta la final //; este nombre se compone de IxtU, la haz o cara, y tepctlatl, tierra dura;

y significa ciego con carnada en los ojos, y por metáfora tonto. Plural ixtepctlamL Si

la vocal tuuiere saltillo final le faltara la terminación ///, como qitatatapá, desmelenado,

de qíiaitly cabera, y tatapatli, manta gruessa vieja, y remendada. Pl. quatatapátin.

Si el tal nombre imperfecto acabare en consonante, aunque sea en c. ( digolo por que

ordinariamente los acabados en c. no son imperfectos v. g. celic quaiihtic) siendo subs-

tantiuo, y no adjetiuo verbal le faltara otra de las demás terminaciones ///, //, /w, como
ixtecdcoyoc, el que tiene muy hundidas las cuencas de los ojos. Pl. ixtecbcoyoctin,

de Ixtecbcoyoctli, cuenca de los ojos muy hundida.

A esta declinación segunda se pueden, y deuen reducir vnos nombres adjectiuos

esírauagantes que hazen el plural en iiitiii, o en ///, sin el tin, estos son los siguientes.

MicL\ mucho. Pl. inieqiíin, o nücqumtm, o niicctin, muchos.

Ixaclii, mucho, o grande. Pl. /xac/ñn, o íxac/ímt/ii, muchos.

Mochi, todo. Pl. nioc/iin, o iNoc/íintin, o mochtiit.

Ccqiii, algo, o parte de algo. Pl. cequin, o ceqiñnthi, algunos.

Occeqtii, algo mas, vn poco mas. Pl. occeqiñn, o occcqiñntin, otros.

Quésqui? que tanto? Pl. qtiezqtiin, o quezqiiintin, que tantos? y raras vezes se

dize qtiesqiiimé.

Quexquich? que tanto? Pl. quexqukhtin? que tantos? Hiiei, grande: kiiihnein, o

huNiuéintiiu grandes.

§. 3. DE LA TERCERA DECLINACIÓN.

Desta tercera declinación son los nombres que en el plural toman qué: y en el sin-

gular tienen varias terminaciones, como se vera. Primero son della vnos nombres de-

riuatiuos que significan posseedores de la cosa significada del nombre primitiuo deque
se deriuan, que en el singular acaban en huá, é, d, con el saltillo final, el qual conser-
uan también en el plural, y en el toman qué, como axca/iuá, tlatquiliiiá, dueño de ha-
zienda, de axcaitl, tlatquítl, la hazienda. Pl. axcühuaqué, tlatquihuáqué, ixé, nacacé,
el que tiene vista, y oido, de ixtli, la haz, y cara, y de nacnstli, oreja. Pero vsanse, y
dicense Ixé, nacacé, por metaphora del discreto y sabio. Plural Ixéqué, nacaciqué, sa-

bios, prudentes. TópMé el que tiene vara, que es el x^lguacil. Plural, tdpil^ué, Algua-
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ciles de tdpilli, la vara: Mahuifd, cosa, o persona que tiene honra, y gloria. Pl. iiialiiii-

cbqtié, personas de gran dignidad y honra.

Segundo son desta declinación los nombres acabados en qiii, en el singular, elqual

qiti se buelue en qué, en el plural, y suelen ser estos nombres sustantiuos, y verbales

idest deriuados de verbos, y formados de sus pretéritos v. g. Ttüpixqiii, sacerdote o

religioso. Pl. teúpixqiié. TUipixqiii, el que guarda algo. Pl. tlapixquc: cocoxqjii, enfer-

mo. Plural cocoxqíié.

Tercero son desta declinación vnos nombres verbales acabados en c, que se for-

man de los pretéritos acabados en c, y esta c, se buelue en que en el Plural, como cJii-

cohitac, fuerte, recio. Pl. chicahuáqué: toiualiunc, gordo. Pl. touiahiiríqiié.

Vltimamente son desta declinación todos los verbales que se forman de los pre-

téritos de los verbos, y de su tercera persona del singular sin tomar partícula ningu-

na; y tienen varias terminaciones como las tienen los pretéritos, y en el plural toman
qué. Solo se ha de aduertir que los que acaban en vocal tienen sobre ella el saltillo

final, y le conseruan en el plural como tetkvnachlí y tecitiltDnd, cosa o persona que en-

riquece, o alegra a otro. Pl. íetlatnachtiqul, técuiltündqué. La ragon por que todos es-

tos verbales toman qué en el plural, es, por que se forman de los pretéritos perfectos,

los quales todos tienen qué en el plural.

Micqui, el muerto, dobla la primera syllaba en el plural: mimicqué, los muertos, y
otros la doblan en algunas ocasiones, como calpixqui, mayordomo, de ordinario haze
en el plural calpixque. Pero para dar a entender que los mayordomos son no sola-

mente muchos, sino también de varias partes, y de varias cosas se puede, y suele de-

cir cacalpixqué. De la misma manera Tlatbqué significa Principales Señores y Caci-

ques. Pero para decir y denotar que son de varios pueblos, y muchos se dize tlatlatbqué.

Dos nombres aj^ estrauagantes en todas sus cosas que acaban en c. y á. y no son
possesiuos, que son huéhué, que tiene saltillo final en la c. y Hnuia, la vieja: los qua-
les toman qué en el plural con vna /. antepuesta huéhuetqué, ilamatqué.

§ 4. DE LA QVARTA DECLINACIÓN.

Desta declinación pueden ser todos los nombres qualesquiera que sean, por que
todos pueden componerse con vnas partículas que se les posponen, y son las siguien-

tes, T3intli, o tsiti; TOntli, o ton; Pul, y Pll. Destas partículas diré primero de que
manera se componen, segundo, que significan, o añaden a la significación de los nom-
bres; y después pondré sus plurales.

Quanto a lo primero digo, que quando se componen con nombres acabos en ti, tli,

//,///, que son amissib' es, se pierden estas terminaciones, como icheut I, oveja: ichcatsiu-

tli, ichcatdiitli, ichcapol, ichcapil. Si el nombre fuere verbal acabado en c, o en qui, es

regla general que su f y qui se buelue en ca largo para componerse con estas par-

tículas, y con cualquiera otra cosa que se le posponga, como tcdpixqui, Sacerdote, tcó-

pixcatBinili: istac cosa, o persona blanca; istacatzintli, istacaioiitli. Si fuere verbal

acabado en vocal, o no vocal, como se forme del pretérito perfecto toma la mesma liga-

tura ca, que siempre es syllaba larga.y mediante ella se compone con qualquiera otra

cosa que se le posponga, como tUicuilo, efcriuano, o pintor, tlácuilbcütziutli.

Los verbales acabados en ni, que se forman del presente del indicatiuo, toman
t3Ín, ton, pul, y pil, sin alterar su vltima syllaba, como teniaquixtiünitsin , de ténid-

quixtiani, Salvador; y tlatlacoanipól , de lliitlacoani,X)QC-\^ox\ o se reducen al preté-

rito del verbo del qual se deriuan perdiendo el ni final, y tomando en su lugar la liga-

tura cü, como de temaquixtiani, temáqiiixtlcütsintli

.

Los nombres también possesiuos acabados en Juiá, é, o, para esta, y qualquiera

otra composición toman la misma ligatura ca, como ilhuicaJuíá, Señor del cielo, que



407

se llama illiuicatl, haze ilhiiicahuacütsintli, dicese de Dios, como también el siguiente

tlaUicpaqiié que haze tlalticpaquicat-intli , Señor de la tierra, de tlalticpactli, la tierra.

Deiiia/nt/fDí/, hihonira, sale Díahiiífó ,
persona que tiene honra, y con el tsintli, mnhiii-

(ücatsiiitli.

Declararé agora lo que significan estas particulas, y digo que tsintliy tsin, sig-

nifican vnas vezes reuerencia y aprecio de la cosa que significa el nombre, como
illiuicalmcicatsintU, tlrilticpaqiiécatsiiitli, que como acabo de dezir son nombres que

se atribuyen a Dios hablando con reuerencia. Otras vezes no significan reuerencia

sino compassion y lastima, como de cocoxqiii, el enfermo, cocoxcütziutli, vn pobre

enfermo: y en esta significación se puede vsar en primera persona, no en la primera

de reuerencia y estimación, porque nadie deue mostrar estima de si mismo.

Las particulas íí7«í/¿ y /ó;2, significan diminución con menosprecio de la cosa que

significa el nombre, como icJicatdiitli, ouejuela: chícJiíidit, perrillo.

He distinguido tziniU y tzin, y tüiitli y ton, porque vnas vezes se vsade tsUitli y
Wiitli, y otras de tsin y ton. Para lo qual doy estas reglas; y sea la primera, que
qualquiera nombre absoluto, y perfecto que tiene su final ordinaria, toma tsintli y
tvntli, como de ichcatl, iclicatsintli, ouejita, ichcatüntli, ouejuela: de tlacatl, persona:

tlñcatsintli, y tlacatüníli.

La segunda regla es, que quando los nombres son imperfectos por faltarles sus

finales ordinarias ti, tli, ¡i, in, o porque son anómalos, o porque denotan mengua de

algún miembro, o de la persona, o porque siruen de apodar, toman tsin, y tD/i, que
también son particulas imperfectas, pues les falta su final ///, como Ixciiítla, lagañoso,

fáltale la ñnal //, sale de Ixciiítlatl, la lagaña; si hablare del con lastima diré ixcuítla-

tsin,y si con menosprecio, o apodándole, diré ixciíitldtün: xxpatsac, tuerto de vn ojo,

taltale la final tli,y assi se dirá ixpatsactsin, y txpatsacian. Clñclii, perro, es nombre
imperfecto, y anómalo, fáltale la final ti, que nunca tiene; chíchitdn perrillo, y aunque
el nombre sea perfecto, y tenga su final, alguna vez toma el tsin, y no el tsintli, para
denotar mengua de la persona con lastima, como ixpópóyotl, ciego: iawtl, pobre, o

huérfano; ixpopoydtsin, icnólsin, vn pobre ciego, vn pobrecito.

Vltimamente es regla general, que todos los nombres que tienen antepuestas vnas
particulas, que en este Arte se llaman semipronombres de genitiuos de possesion,

porque con ellos se suplen los pronombres meiis, tuus, suiís, nostcr, vester, como se

vera poco después, no pueden tomar tsintli, ni tüntli, sino tsin, y ton; y es la ra<;on,

porque pierden sus finales con estos semipronombres, aunque no se compongan con
nada, v. g. nantli, madre: nonan, mi madre, y con reuerencia nonantzin; mdntli, el

yerno, tomón, nuestro yerno tomóntsin, tonwntón, con reuerencia, o con desprecio.

La partícula pól, pospuesto a los nombres acrecienta la significación in malara
partem de ordinario, como el ac^o en romance quando se dize pecadora(;o, ladronag-o,

tlátlacoanipDl, ic/ifccaipo¡,dc tlátlacoani, pecador: icJitecqui, ladrón.

La partícula pil, es diminutiua, pero con affabilidad, y regalo, como ichcapil, oue-
jita, de ichcatl; tülüpil, paxarito, de toíDtl, paxaro.

Los plurales destas particulas son los siguientes. De tsintli el plural es tsitzintin.

Piltsintli, niño. Plural pipiltsitsintin. Del tsin, es su Plural tsitsin, como de ilama-
tzin, vieja. Plural ilamatsitsin.

Del tonta, el Plural es totdntin, como piltdntli muchacho. Plural pipiltotontin.

De ton, el Plural es toton, chichitdn, perrillo. Plural, chichitótón.

De pól, el Plural es pópól, tlahucñlocapól, vellaconago. Plural tlahueñlocüpópól.
el vellaco es tlahucñloc.

De pll, el Plural es pipil, como pipil, muchachito. Plural, pipilpipil. Tütüpil, pa-

xarito. Plural tótopipil.

Otra partícula ay que es <;olli, que pospuesta a los nombres significa ser la cosa
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que sigTiifican trahida, vieja, y maltratada, como calli, la casa: caJpolli, casa vieja:

áiiiatly papel, o libro: üinafoüi, libro viejo, y maltratado: cactli, (;apato: cacfolli, (za-

pato xiep: petíatl, estera: petlafolli, estera, y petate viejo. Y por ser estas cosas in-

animadas no se les da plural.

CAPITVLO TERCERO

De cosas tocantes a nombres, v sus declinaciones.

§. 1. DEL VOCATIVO.

AVNQUE hemos dicho que los nombres no tienen variación de casos, con todo

esto assi en el numero singular, como en el plural forman los varones el vocatiuo

añadiendo vna e. pronunciada con accento agudo, y en tono alto: y en esta e. se buelue
la /. final de los nombres acabados en //, tli, y a las demás terminaciones se añade la

e. sin alterarlas; como se verá en los exemplos siguientes de ambos números singu-

lar, y plural, ciJiiiatl, muger. Vocatiuo, cihuütlc. Plural cihuá. Vocatiuo, cihiíaé, Pil-

tdntli, muchacho. Vocatiuo, Piltdntle. Plural pipiltotoiitiii. Vocatiuo, plpiltotontine,

Téinachtiani, Predicador, o el que enseña. Vocatiuo, temachtianie. Plural, tcitiachtia-

nimé. Vocatiuo, téiuac]itiaiiih\ 1. teinaditiauíc.

Las mugeres no vsan desta e. en el Vocatiuo pero Icuantan mucho la postrera

syllaba del nombre con affectacion mugeril. También assi ellas, como los varones para
Vocatiuo anteponen al singular del nombre estas dos partículas in, ti, y en el Plural

/;?, an, que en el Capitulo siguiente se verá lo que son; solo digo agora que el //, sig-

nifica tu, y el í7;?, vosotros, v. g. iii titlatlacoaiii, o tu pecador. Plural in antlatlacoa-

nimé, o vosotros pecadores.

Quando el nombre tuuiere la partícula tsiu, nota de reuerencia, o amor, se puede
para el vocatiuo añadir la e. al Isiii, como iiopilisiiu% hijo mió, y es modo de hablar

tierno; mas varonil, y de menos melindre es boluer la tsin, en tse, y dezir iiopiltze,

pero no muestra tanto amor, y este tsc, en el Vocatiuo se vsa de ordinario posponerle

a los nombres proprios castellanos, como ///í/z/teí-, luán: Maliiit:~L\ Maria: Pcdrbtse, 1.

Pctolbtse, Pedro: sobre la vocal finaldestos nombres castellanos Pedro &c., pongo
saltillo porque es regla general que la vltima vocal de cualquiera vocablo castellano,

que acaba en vocal tiene saltillo final, como se verá en este exemplo. Pcdrde, 1. Pe-
drbtse ¡iia niquitta, in ino ll(iu('t~iii. Pedro vea yo, idest, muéstrame tu llaue.

§. 2. DE LOS GÉNEROS MASCVLINO Y FEMENINO.

En esta lengua no ay genero ni de cosas inanimadas, ni animadas, como tétl, pie-

dra: tlétl, fuego: atl, agua: y iiidfall, se dize del cieruo, assi del macho, como de la

hembra, y lo mesmo es de todos los nombres de animales. Nombres ay que por su sola

significación son masculinos, y femeninos, como oqiiiclitli, varón: cilniatl, muger, ó

hembra: telpDcIitli, mancebo: icIipDclitli, doncella, o muger mo(;a. Y quando quieren

distinguir el genero de los nombres comunes de personas, y animales, les anteponen
en composición los dos nombres oqiiicJitli, y ci/ii/al/, como porque pi/fsinfli, puede
dezirse del niño, y niña si quieren distinguirlos dirán oqiiicJipiltzintli, niño: y ciliiia-

piltsintli, la niña. De aqui es que porque />////, significa persona noble, y es recebido
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dezirse solo de los varones; para dezir señora dizen cihuapilli. Lo mcsmo digo de

teuctU^ que se dize del varón, y cihnütéuctii, señora; y por esto notéctiiyo, significa mi
señor; iwciliiialéciiiyo. mi señora.

§. 3. DE OTROS PLVR.\LES DE NOMBRES.

Fuera de los plurales, mé, tin, qué. &c. Ay otra particula de plural htian, común
a todos los nombres, y para que se entienda quando, y como se ha de vsar della, su-

pongo vna cosa que se declarará en el capitulo siguiente, y es. que para dezir 7tüo,

tuyo, suyo, nuestro, y vuestro, se anteponen a los nombres vnos pronombres, que por

no vsarse sino es en composición, se llaman en este arte semipronombres, como es

esta particula no, que significa mió, o mia. Digo que quando los nombres tienen estos

semipronombres. en lugar de las particulas de plural.;;/^, fin, y qué, toman ¡n/an:como
de tütolin, que significa gallina, o gallo, el plural es tdtolnié, o tdtoltin, pero para de-

cir mis gallinas, se dize necessariamente notdtolhuan. Notlamachtllhuan mis discípu-

los, de tlaniacliíllli el discípulo, cuyo plural absoluto es tlaniacliñliné, o tla>nachtiltin.

Y quando los nornbrcs l'ueren de la quarta declinación, que en el plural hazen en qué, de

los quales diximos, que toman la ligatura cu, para qualquíera composición, la toman
también para componerse con este plural huan, v. g. el plural de teüpixqui Sacerdote,

es tedpixqué,y noteopixcahuan mis sacerdotes. QuCiquríhué vaca, buey, o nouillo, como
si dixera el que tiene cuernos, porque quaquáhuitl es el cuerno; su plural absoluto es,

quaqudhuéqué, noqudquáhutcahuan , mis vacas, aunque alguna vez hablando a priessa

dizen noquaquahuihuan. Idpilé el alguacil: tüpiléqué, alguaciles: notopilécahiian,

mis alguaciles.

Los nombres compuestos con las particulas tsintli
, y tdJitli teniendo los dichos

semipronombres pueden tomar el plural huan pospuesto al tsitsin, y totón, o dexarlo,

pero lo mas ordinario es tomarlo, y assi de tátli padre se dice notatsin, mi padre, }•

notatsitzinhuan, mis padres. De tütolin, nototólton, mi gallineja, y nototoltotónhuan,

mis gallinejas. Pilíi aunque puesto absolutamente significa persona noble, y principal;

pero con los genitiuos de possession mió, tuyo &c. y con la particula tsin significa

mi hijo, tu hijo, &c. en el plural toma el huan antes del tsüsin, y del toton, como no-

pilhuantzit3in,vcú.s hijitos, y nopilhuantótón, mis hijuelos.

CAPITULO CVAETO
De los semipronombres, y pronombres.

DISTIXGVIMOS en este Arte semipronombres, y pronombres, y llamamos semi-

pronombres a los que siempre se componen con nombres, preposiciones, adver-
bios y verbos, y corresponden a los que en el Arte de la lengua Hebrea se llaman
aflixos, aunque los affixos Hebreos se posponen a los nombres y verbos, y estos

semipronombres se anteponen. Pronombres llamamos los que se vsan fiaera de com-
posición.

De los semipronombres vnos siruen para los verbos, y otros para los nombres,
preposiciones, y algunos aduerbios, y destos hablaremos primero.
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§. 1. DE LOS SEMIPRONOMBRES QVE SE COMPONEN CON NOMBRES,

PREPOSICIOXES V ADUERBIOS.

Estos semipronombres siruen de pronombres possessiuos mió, tuyo, suyo, nues-

tro, vuestro, compuestos con los nombres : de los quales se suele dezir que compues-
tos con ellos tienen g-enitiuos de possession.

Semipronombre de primera persona mió, es //(;. Plural to, nuestro.

De seg'unda persona tuyo, es uio. Plural amo, vuestro.

De tercera persona suyo, o de aquel ;. Plural /// o iui, si se sigue vocal.

Exemplificaré estos semipronombres suponiendo que antepuestos a los nombres
les quitan o alteran sus finales, si son amissibles.

Esto supuesto, tlaxcalli^ significa pan. Con estos semipronombres, o genitiuos se

dize: notlaxcal, mi pan, fot/axcal, nuestro pan.

Motlaxcal, tu pan: Aiiiotlaxcal, vuestro pan: itlaxcal, su pan, o de aquel: iiülax-

cal, pan de aquellos, o suyo.

Pondré agora exemplos de preposiciones en esta preposición pan, que de ordina-

rio significa encima o sobre.

Nopaii, sobre mi; topan, sobre nosotros; mopan, sobre ti; amopan, sobre vos-

otros; Ipan, sobre el, o sobre si; impaii, sobre aquellos, o sobre si.

Y porque algunos nombres, y preposiciones empiezan por vocal, y estos semipro-
nombres acaban en ella, que es o, unas veces pierden los semipronombres su o. final,

y otras veces pierden sus vocales iniciales los nombres y preposiciones: el vso ense-

ñará quando pierden los vnos, y quando los otros ; lo mas ordinario es que pierdan los

semipronombres, aunque con la preposición icpac prcualece la o. del semipronombre

y se pierde i. de icpac, y assi se dize nocpac, encima de mi; iiiocpac, &c: la i. semipro-
nombre de tercera persona no se pierde jamas, sino es que el nombre, o preposición

empiece por /, por que entonces de las dos se puede hazer vna sola, como ¡campa, que
es preposición que significa a las espaldas de algo; nicampa, detras de mi; iiiicampa,

de ti; icampa, en lugar de //í:aw/)í7, detras de el; ticampa, de nosotros; amicampa, de
vosotros; imicampa, detras de aquellos, o dellos, donde se vee como la ;/ de /;/ se

buelue en m, por seguirse vocal.

Namaiili, mi pape!; ntamaiili, tu papel; lamau/i, su papel; tammih, nuestro pa-

pel; amamaiih, vuestro papel; imamaiilj,p<q;)e\ dellos; de a/z/r///, papel, o libro: en los

quales exemplos se vee como los semipronombres pierden la vocal final, por seguir-

sele otra.

§. 2. LOS MESMOS SEMIPRONOMBRES CON VNOS COMO ADVERBIOS.

Exemplificaré en este párrafo los semipronombres ya dichos con vnas dicciones

que parecen aduerbios, por que importa tener noticia dellas : y sea el primero iidmd, que
corresponde al latin nict, quando se dize ego)uct,ipscmct ; también se dize udmatca,
mas fi-equente es nbmá.

Noiibiiiá, 1; noiibmatcá, yo mesmo, o yo personalmente, o yo de mi motiuo, y es-

pontáneamente. Segunda persona, Monbmá, tu &c. Tercera persona, iiibmá, aquel.

Pl. Toiwuiá, o toiibmatcá, nosotros; 2. persona í7;/w;/¿)///rf, vosotros; 3. persona, iinib-

má, aquellos; lubina Dltuallá, el de su motiuo vino, o el mesmo vino en persona.
Muy semejante significación tienen aunque con alguna difterencia ixcbyaii, o ix-

cbtian, y rtihidan, y se les anteponen los mesmos semipronombres, que pierden su
final o, con ixcbyan, y ixcbtiaii. Sing. Xixcbyaii, mixcbyan , /'xcbya/i. Plural, Tixcbyaii,

aiiñxcbynn, imlxcbyan. De la mesma manera se dize txcbtian, que es menos vsado.
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Singular, Aotjé/im'an, yo mismo; mon^/iiiian, tu; ui^hiiian, aquel. Plural, Toné-

huian, nosotros; amond/niiaii, vosotros; innÉhuian, aquellos.

El reuerencial de todos estos, Xoiiiá, ubmatcá, ixcoyan, Ixiótián, y neluticut es

tsinco, como iiwmátsinco, o lubniatcatsnico ¡12 Tcótl tlátoani Dios Díechinoaiaditi-

lico: el mesmo Señor Dios nos vino a enseñar.

Anteponense los mesmos semipronombres a esta partícula cél, y significa, yo solo,

tu solo &c, cuyo plural es celtiii.

Singular, Xocel, yo solo ; mocel, tu solo ; 'icel, aquel solo.

Plural, toceltiti, nosotros solos; «woí-^///;/, vosotros solos; inceltin, aquellos solos;

y por que la n. no se pronuncia lisamente antes de la c. iscéltin, aquellos solos. El re-

uerencial deste cél, en el singular es tsin, y en el plural tzitsin; mocéltsin,Y. m. solo;

amoccltzitsiii, \'uesas mercedes solos. Y para diminutiuo con poca estima, tdii, en el

singular, y totdn, en el plural; iiiocéltdn, tu solo; ainocé/totdn, vosotros; muj- de ordi-

nario es anteponerse a este cél, y su plural, fa)i, que es aduerbio, o conjunción muy
írequente, }• haze muchos officios, y entre otros es ser esclusiua como en latin tantüm,

(an iiocél, fan inocél, Sfc. fan Icéltsin in totéctdyo Dios nicnotla^tilia, a solo Nues-

tro Señor Dios tan solamente amo.

Esta dicción nchuan significa ambos a dos, o juntamente ambos a dos, y se le an-

teponen de ordinario los plurales destos semipronombres to, amo, in. Tonchuan, nos-

otros ambos a.áos: amouehiiün , vosotros, &c. Innéhiian, aquellos, &c. También se vsa

sin semipronombre en tercera persona; uchuaii chita, son hermanos, o hermanas; ne-

¡iitan iicnii, viuen, o andan juntos. Su reuerencial qs t:;itziii , iniíeJntantzitsin , ohuál-

mohiñcaqiic, ambos a dos vinieron.

§. 3. DE LOS SEMIPRONOMBRES DE LOS A'ERBOS IXTRANSITIUOS.

Los semipronombres que se Juntan, y anteponen a los verbos, siruen vnos de va-

riar, y significar las personas primera, segunda, y tercera agentes de singular, y plu-

ral
; y otros aunque siruen a las mesmas personas, pero no agentes, sino pacientes, y

de datiuos.

Los semipronombres agentes que varian las personas, son ni, yo; //, tu; para ter-

cera persona no ay nada, basta la rayz del verbo. Plural ti, nosotros; an, vosotros;

su n, se buelue en ;;;, si el verbo empieza por vocal, y el ni, y ti. pierden su /. siguién-

dose vocal.

Estos siruen para los verbos neutros, o intransitiuos, }• también para los verbos

transitiuos. o actiuos. con tal que estén compuestos con el caso paciente, o con té, que
significa alguna persona indeterminada, o //a, que significa alguna cosa indeterminada.

Después declararé lo que son este te, y este tía, y de lo que siruen. Pongo exemplo
de todo esto.

Singular, Xincini, yo viuo; tineini, tu viues; ne>ni, aquel viue.

Plural, tinenii, nosotros viuimos; anneiní, vosotros viuis; neml, aquellos viuen.

La rayz del verbo es nemi, vivir.

Exemplo de verbo compuesto con su paciente sea xóchitegiii, coger, o cortar flo-

res compuesto del verbo tcqiii, cortar, }• del nombre Xóchitl, flor, que en composición

pierde su final //, quando se antepone.

Singular, nixóchitegui, yo cojo flores; tixóchiteqiii, tu; xóchiteqiii, aquel.

Plural, tixóchiteqní, nosotros; anxóchitcqid, vosotros; xDchiteqni, aquellos.

La segunda persona plural anxóchitcqitt, se ha de pronunciar como si estuuiera

escrito axxüchitcqiií, que assi se pronuncia la n. antes de la .v. como se dixo atrás.

Exemplo del té, paciente de personas en común, sea témictia, aporrear, o matar
alguna persona sin dezir a quien en particular: el verbo es mictia.

I. 104
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Sing-ular, nitémictia, j-o &c. titemictiajciniclia.

Plural, titeinictiá, anteinictiá, teniictiñ.

El mesmo verbo niictia, con tía, que es paciente de cosas en común sin determi-

nar que cosa sea, significa matar algo que puede ser buey, carnero, gallina, &c.

Singular, lütlamictia, yo &:c. tiüamictia, tlaiuictia.

Plural, titlamictiá, antlamictiá, tlainictiá.

Para las segundas personas singulares, y plurales del presente de Imperatiuo, Op-
tatiuo, y Subiuntiuo en lugar de //, singular, y a>i, plural se pone xi, como xicoc/ii,

duerme tu; xicochicaii, dormid vosotros.

Si el verbo fuere actiuo, y transitiuo, y su paciente fuere primera, o segunda per-

sona singular, o plural, para ellas siruen otros semipronombres, que se posponen a los

dichos agentes, y son iiccJi, a mi; técli, a nosotros; inits, a ti; aniec/i, a vosotros. A7-

mitsmictia, j'o te aporreo. Tincchinictia, tu me aporreas. Nainechmictia, yo os apo-

rreo. Nechniictia, aquel me aporrea; mitsmictia, aquel te aporrea.

Aduiertase que los pacientes de primera persona nech, y téch, no pueden concu-
rrir con los agentes también de primera persona; ni los pacientes de segunda persona
mits, y amech, con los agentes de segunda persona, y assi para dezir yo me mato no
se puede dezir niuechmictia, ni para dezir tu te matas no se puede dezir timitsmicíia.

Que para esto ay otras particulas que hazen que sea el verbo reflexiuo, que pondré
poco después.

§. 4. DE LOS SEMIPRONO^ffiRES DE VERBOS TRANSITIUOS.

Tiene esta lengua vna cosa particular, y es quando los verbos son actiuos, es

fuerga que se compongan, o con el nombre particular paciente, como ninacaqua, yo
como carne compuesto de iiacatl, la carne, y del verbo qiia, comer: o con tía, que

significa algo, y se vsa del quando no se particulariza cosa paciente, como uitlaqita,

yo como, sin decir que: o con te, que significa alguna persona sin dezir quien, como
nité ahita, yo riño, y este /^,se vsa también con los nombres, para dezir que alguna cosa

es agena sin decir cuya sea en particular, v. g. Estos nombres axcaill, y tlatqiiitl, sig-

nifica hazienda; iiaxca, noilatqiti, mi hazienda, pero tMxca,tet/atqiii,s\gniñci\ hazienda

agena. Y nunca se pierde la e. deste te, aunque el nombre, o verbo empiece por vocal.

Bueluo a los verbos actiuos, y digo, que quando su paciente fuere de cosa, o per-

sona particular, y que se nombra, y su nombre no se compusiere con el verbo, con todo

esto el tal verbo ha menester vna señal de transición que le refiera a su paciente, y
esta señal es fcj nota de paciente singular; y qiiin, para paciente plural, o quitii, si el

verbo empieza por vocal. Pero en terceras personas de singular y plural; y en la se-

gunda del plural la c. se buelue en qii/, quando el verbo empegare por consonante, por

que la c. no se pudiera sin mucha difficultad pronunciar como se verá en los exem-
plos, y para ellos sirua el verbo nüctia, matar, o aporrear, su paciente particular sea

tótolin, aue, o gallina. Nicnüctia ce tótolin, yo mato vna gallina.

Singular, Nicmictia, yo la mato, o le mato; ticinictia, tu la, o le matas; qiiimictia,

aquel le, o la mata. Plural, Ticmictiá, nosotros le, o la matamos. Auquiniictiú, vos-

otros le, o la matays. Quiniictiá, aquellos le, o la matan. Mal se puede pronunciar

citiictia, o aiicniictia ; y por esto la c. se buelue en qiii, en las personas dichas.

Pero si las gallinas, o lo que se mata fuere plural en todas las personas se pone
guin, por nota de transición. Ni quinniictia, 3^0 los, o las mato. Tiquinmictia, tu los,

o las matas. Qiiinmictia, aquel los, o las mata. De la mesma manera en el plural. Ti-

c¡iiinmictiá , an quiiiiiiictiá, qiiiniiiictiá. Si el verbo empiega por e. o i. la c. se escriue

por qn, para que no se lea como c- cerilla. Niqnelehuia, le desseo, el verbo es eléhuia.
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§. 5. DE LOS SEMIPROXOMBRES PARA VERBOS REFLEXIUOS.

Para los verbos reflexiuos ay otros semipronombres : verbo reflexiuo se llama

aquel, que siendo actiuo, su acción no passa a paciente distincto de la persona, o cosa

agente, sino que se reflecte en el mesmo agente, como quando decimos en romance yo

me amo, yo me aí^oto. Verdad es que en esta lengua muchos verbos ay reflexiuos en

lo material de la conjugación, y no en la significación, como ninotlaloa ,\o corro. Los

semipronombres conjugatiuos de verbos reflexiuos son estos.

Singular, niño, yo a mi; tiyno, tu a ti; mo, aquel a si. Plural, Tito, nosotros a nos-

otros, ylmno, vosotros a vosotros ;;//6», aquellos a si. Singular, A7;7<37///V//ír, yo me mato;

tinioniictid, tu a ti, o tu te; luotnictia, aquel se. Plural, Titomictiá, nos matamos; an-

niotuictiá, os matáis; nioni/ctiá, se matan.

Y si el verbo fuere reflexiuo, y transitiuo juntamente, y el paciente no estuuiere

compuesto con el verbo, ni tuuiere el te, de personas en común, ni el tía, de cosas: en

tal caso se pondrá la c. y qiti, notas de paciente de singular, como se ha dicho; o quin,

nota de paciente plural, y estas notas f, (7?//, y «7»/;//como también los semipronombres

de pacientes de primeras, y segundas x>^YSon?L?,nech,tech, mits, amech, se ponen des-

pués de ni, ti, an, como: Singular, Nicuo, tierno, qtiimo. Plural, ticto,nnqnimo, quimo.

Y si el paciente fuere plural se dirá.

Sm.gw\^.r,Niquinno, tiqninmo
,
qiiinmo. Plural, Tiquinto, anqiiinrno,quinmo. Mu-

chos destos verbos también son reflexiuos no en la significación, sino materialmente,

en la conjugación, como este verbo cttitlahiña, que siendo reflexiuo, y transitiuo sig-

nifica cuydar de algo. NicuociiitlaJiuiain uopi/tzin, yo cuydo de mi hijo; ticniocuitla-

hiiia in mopiltsin, tu cuydas de tu hijo; qidmocnitlahiiia in ipiltsin, cuyda de su hijo.

Tictocuitlahnia in topiltsin, cuydamos de nuestro hijo; anquimocuitlalniia in amo-
piltsin, cuydays de vuestro hijo; qnimocnitlahnia in iinpiltsin, cu3'dan de su hijo; y si

los hijos fueren en numero plural se pondrá, qiiin, en todas personas, como niqninno-

cnitlahuia in nopilhnan, cuydo de mis hijos; tiqtiintocuitlahuiá in topilhiían, cu3'da-

mos de nuestros hijos. XiinitsnocuitlaJiitia, yo cuydo de ti; tinechmocuitlaliuia. tu

cuydas de mi; ayac, ncchmociiitlahuia , nadie cuyda de mi.

Si el verbo reflexiuo, y transitiuo no tuuiere paciente particular tomará te, ó tía:

te, de personas en común, y tía, de cosas en común, y estos te, y tía, se ponen des-

pués de los semipronombres reflexiuos, sin otra nota de transición, ninotecuitlahiiia,

cuydo de personas. Ninotlacuitlahuia , cuj-do de cosas.

§. 6. DE OTRAS COSAS CONCERNIENTES A LOS SEMIPRONOMBRES
CONJUGATIUOS.

Aduiertase primero para todo verbo actiuo, y transitiuo, sea reflexiuo, o no lo

sea, que aunque no toman las c. y qiii, notas de transición, si rigen vn solo caso quando
tienen te, o tía, o el nombre compuesto: pero tomanlas quando rigen dos casos, y a

lo menos el vno dellos esta fuera del verbo. Declaróme con el exemplo del verbo
maca, que significa dar; y rige dos casos, el vno de la cosa que se da, y el otro de la

persona a quien se da. Si ambos casos están fuera del verbo, basta una c. o qui, para
ambos, como Nianaca tlaxcalli in nopiltsin, doy pan a mi hijo. Si callo la persona

particular a quien doy la cosa suple su falta el té, como nictemáca tlaxcalli, doy
pan a alguno: la c. se pone por nota de transición de tlaxcalli: si callo la cosa que
doy súplela el tía, como nictlamaca in nopiltsin, doy algo, o de comer á mi hijo: la

c. se refiere al caso Nopiltsin, que esta fuera del verbo. Si callo la cosa que do}',

y la persona a quien doy, suplen forzosamente ambos te, y tía. y se antepone el té, y
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en tal caso no entra la c. ni la giii, como iiiíétlaiiiaca, doy algo a alguno, o algunos;

como tampoco es menester c. ni qiii, si se compone con el verbo el nombre de la

cosa que doy, y el té también, que se antepone, como nitetlaxcalmaca, doy pan a al-

guno, o algunos. Pero si no se pone te, entrará c. o qiii, como Nictlaxcaluiaca in no-

pilisin. Pero estas c. y qiii, son incompatibles con qualquiera verbo que tenga los

semipronombres pacientes de primera, y segunda persona singular, o plural, que son,

nech, téch, mits, ainl'ch, aunque el verbo rija dos casos, y el de la cosa este fuera del

verbo ; y assi se dize iiiiititsntaca tlnxcalli, te doy pan : y no nicnútsmacn tlaxcalli.

Verdad es, que si el paciente que esta fuera del verbo fuere plural, que por nota de

transición pedia qnin, pierde su c. y queda el ///, con los dichos semipronombres pa-

cientes de primera, y segunda persona, como xinéchiuuiaca in motütolJtuau, uimitsim-

pielÍB, dame tus gallinas, te las guardaré. .Segundo, nota a cerca de aquellos semipro-

nombres agentes, y conjugatiuos, ni, ti, ti, an, que con ellos se suple el verbo sustantiuo

sum, componiéndolos con los nombres: sirua de exemplo el adjectiuo qiialli, bueno.

Singular, A'iqíialli, yo soy bueno; tiqíialli, tu eres bueno; qiialli, aquel es bueno.

Plural, tiqíialtin, somos buenos; anqita/tin, soys buenos; qualtin, son buenos aquellos,

y aunque no se aya de suplir el verbo sum, por auer otro verbo, a quien se refiere el

nombre, con todo esto el nombre toma estos semipronembres, si se habla de primera,

o segunda persona como /?/.vo/í?/)}///;///wr//¿'/)í/, mebueluo tonto; tixolop)tin titocucpá,

nos boluemos tontos. Tiniochintin tlaltipaditlacd titlátlacoaniínc, todos los hombres
somos pecadores. De aqui es, que sirue de vocatiuo el nombre con ti, de segunda per-

sona para singular, y con au, para plural, como xihnaUáuh in tipiltontli, o piltontle,

ven acá muchacho; xihnalhuian in anip'ipiltotüntin, o pipiltotDntine, venid acá mu-
chachos.

Muy frequentemente concurren estos semipronombres con los otros de arriba de

genitiuos de possession; y se anteponen estos conjugatiuos a aquellos, como nimopil-

tsin, yo soy tu hijo; niipiltsin, yo soy hijo suyo; namopiltzin, yo soy vuestro hijo;

nitnpiltBin, yo soy hijo de aquellos. Tinopilt3Ín, tu eres mi hijo; annopilhiiün, soys

mis hijos; nitétlacanh, yo soy esclauo de alguno.

CAPITULO QVINTO

De LOS PRONOMBRES SEPARADOS.

PRONOMBRES separados se llaman los siguientes, por que se vsa dellos separa-

dos de los verbos, nombres, y preposiciones, a distinción de los semipronombres
del capitulo passado, que .siempre se componen con otras partes de la oración.

§. 1. DE LOS PRONOMBRES DE PRIMERA, SEGUNDA,
Y TERCER.^ PERSONA.

El pronombre de primera persona Ego, yo, es Né, y Néhiiá, y Né/iitatl. Téhuan,

y téhudntin, Nosotros. Tu, Té, yté/iiid, y téhiiatl. AniNuiün, y anúlmantin, Vosotros.

Pronombres de is. ea. id. y ipse. ipsa. ipsum. Yé, y yéhu(i,y véhnñtl. Plural, yélnian, y
yihuüntin.

Los primeros, né, té, yé, no se vsan sino es siguiéndosele algún nombre, o verbo;

y assi si vno pregunta, quien ha hecho esto? no se suele responder w^, solamente, sino
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iid/iiKÍ, O néliiuitl, o ui; óniceJíiuh, yo lo he hecho; n¿ iiitlátlacoCuii, yo pecador. Los

segundos, ncJnid t^luui,y¿liiici, no son tan vsadoscomo los terceros, náhuatl, télmatl,

yélnuitl.

A cerca del yé, de tercera persona se note que se vsa muchas veces como de ad-

uerblo en contraposición, y contradicion de otra cosa, como se entenderá con este

exemplo. Diceme vno que yo le he aporreado, y respondole, ca amo oniniitBniicñ,yé

téliiiatl, otincdinn'cfí, yo no te he aporreado, sino antes, o al reues tu me has aporreado.

Acá, alguno: dizese de personas. Plural, accuné, algunos. Itlá, algo, alguna cosa.

No tiene plural por decirse de cosas inanimadas. En algún caso se le puede dar plu-

ral acomodándolo a personas: comí) í7//a- titlcxnid in titlacatotdntinin titoinaluüstilil-

lant? Por ventura somos algo los hombrecillos, que pretendemos ser honrados.

Inin, es pronombre demostratiuo que significa esto, esta, esta cosa, como iu'in

calli, esta casa: inin pilldntli, este muchacho. Su ;// final pospuesto a los verbos sig-

nifica lo mesmo; como amo náhuatl, o amo ne oniqíñciíilb in, no he escrito yo esto.

Su plural es el mesmo inin ; \ mejor es in)qiit in, como Hiiel néchtcquipaclioá inlqiié

in pipiltotdntin, mucha pena me dan estos muchachos.

Indn, significa esso, essa, essa cosa, como inon calli, ca amo té inocal, ca Incal inl-

qné in icndtlacatzitsintin. Essa casa no es tuya, es destos pobrecitos. Esta oración tiene

sentido perfecto sin verbo ninguno: que no lo es aquel ca, repetido dos veces, sino que

esvna conjunción causal parecida en la significación al ca Español de que sevsaua en

Jiempos passados, y este ca Mexicano las mas vezes sirue de dar emphasis a lo que

se afirma, o niega; y por ser tan frequente en esta lengua, lo he querido declarar aqui.

El plural de inon, es el mesmo inon, alguna vez; pero mejor es iniqítd on, essos, o

essas, como xiqíiinmecahniteqtii inlqtié on pipiltotdntin, a(;ota a essos muchachos.

El in de inin, y el on, de /«o//, pospuestos al pronombre 3't',_v^////<7,y^/«/rt//, le dan

la mesma significación que tiene inin, y inon, yd/nnVlin, este: ythuatlón, esse. Plural,

yélluantin in, yd/iiiantin on, estos, essos.

Esta partícula in, es frequentissima en esta lengua; algunas veces parece que no

sirue sino de ornato. Pero lo ordinario es que sea articulo singular, y plural, como in

calli, la casa; in pipiltotdntin, los muchachos. Otras veces esrelatiuo como qui, quae,

quod en singular, y plural, como Quin motlafdtilia in totéciiiyo Dios in qiialtin tlacá

in qiiimotlayccoltilid ; ama Dios a los buenos hombres que le siruen. El primero in,

es articulo, y el segundo es relatiuo: y si dixere, Qninniotlagbtilia in totéciiiyo Dios
in quimotlayecoltiliá, ama Dios Nuestro Señor a los que le siruen; el in, segundo sig-

nificará los que.

§. 2. DE LOS INTERROGATIVOS DE QUIS, Y QUID.

El interrogatiuo de quis. quae, hablando de personas como el castellano quien,

es, ac, y á.jtiin: su plural es ajiñquc, quienes, como üqnin ólmalld? quien ha venido?

aqnlqiíé Olnialláqiié/' quienes vinieron? ac néhiiátl? quien soy yo? ac téhnatl? quien

eres tu? aquin in? quien es este? aqiiin on? quien es esse? aqinqué in? quienes son

estos? aqiñqite on? quienes son essos?

Para decir quienes somos nosotros, quienes sois vosotros, se puede decir, de té-

hudntin, ac ainclnidntin: o se interpondrán los semipronombres conjugatiuos de plu-

ral ti, y an, en el dqiCiqiié, como dctiqné; de anñqiié, y no dqulqué téhudntin, ni dqtñ-

qiié améhudntin; por que el dqniqné, es tercera persona, estando solo.

El interrogatiuo latin quid, y el castellano que. o que cosa, es tic, o tlein, y el tle

tiene saltillo, si se le sigue consonante, como tle taxtied? que estas haziendo? tleintic-

neqiii? que quieres? Dicese de cosas inanimadas, aunque algunas vezes se puede apli-

car a cosas animadas, y a personas, y darle plural, como titlein? que eres tu? y en
1. 105
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plural. T/t!nqií(? iii tiiicntlñcatotdutiii? Que somos los hombrecillos de no nada? Si al

tle, se sig-ue vocal de ordinario no tiene saltillo, como tle )c D/iiial/d.-' a que vino.

Aduiertase por regla general de todos los pronombres interrogatiuos üc, aqniíi,

y tlci/i, y para todos los aduerbios también interrogatiuos, que para serlo han de es-

tar al principio de la oración, por que si se les antepone algo dexan de ser interroga-

tiuos, como amo nitlciii, o ánitlein, yo no soy nada; átitlciii, tu no eres nada; atlc, y
átlciit , nada, o no es nada ; átitleiqué, no somos nada, y es esto tanta verdad, que con solo

anteponerles el in pierden el ser interrogatiuos: y assi /// aqitin, quiere dezir el que;

iiiáqiñqiié, los que; iiitlcin,\o que, como atlc ipatiiili inticin ticclñliiia, no vale nada lo

que hazes; nictlafbtla iii aqiiin nechtlafbtla, amo al que me ama.

El reuerencial de todos estos pronombres es tsin, para singular, y tsitsin, para

plural, como tihuantsin, V. m.; aiii^/iiidiitsifs/ii, vnes^smcrcedes; imntsinjnüntsin.

Tleiii ontsin? que es esso? Plural, iiuqui: in tzitsiii, estos; iiüqiié oii tzitsiii, essos.

Carecen los Mexicanos del pronombre demonstratiuo, ille, illa, illud, dicenlo por circum-

loquio, quando la persona, o cosa, se puede ver y se muestra : /// ncchca cá, o /'// iiepa

cá, el que, o lo que esta acullá; y sino se vee se suple con ytliiiatl, is, vel ipse.

CAPITVLO SEXTO

De las preposiciones.

TODAS las preposiciones desta lengua piden componerse o con nombres, o con

verbos, o con semipronombres de possession no, iiio, &c.

§. 1. DE LAS PREPOSICIONES QVE SE COMPONEN
CON SEMIPRONOMBRES.

Algunas preposiciones ay que nunca se componen inmediatamente con nombres,

sino siempre con los semipronombres de possession; y teniendo los de terceras per-

sonas, singular /. y plural i/i, pueden seruir también a los nombres fuera de composi-

ción. Estas preposiciones son cinco, pa/, pampa, huan, tloc, tcampa.

Pal, significa por, y mediante, como mopal nitlaqiia, por ti como, me sustento por

tu medio, y con tu ayuda; ipal iiitlaqiia in noteciiiyo, como, }- me sustento mediante

mi amo. Esta /'. semipronombre de singular, y el /// de plural, refieren las preposicio-

nes a los nombres a los quales siruen. Y por que el reuerencial de todas las preposi-

ciones es tsinco, de aqui es, que hablando de Dios se dize, ipaltzinco tinenú in Tote-

cuiyo Dios (per Deum viuinuis) y Dios se llama ipalncinoani, por quien se viue, el

que da vida. lurando los Indios dizen ipaltsinco in Dios, por Dios. Significa tam-

bién esta preposición, por amor, por respecto, como ma mopaltsinco xinecJwiopale-

hiiili, ayúdame por tu vida, por tu amor, por quien tu eres. Pampa, propter, con esta

preposición se da la causa, y razón de algo. Significa también por respecto, por amor,

y por reuerencia de alguno como mopampa nicchihnas in, por tu amor, y respeto

haré esto : ma ipampatsinco in Totecniyo xinécJnnotladcolili, por amor y reuerencia

de Nuestro Señor hazme bien. Ma nopampa xicmotlatlaulitili in Totécuiyo, ruega

por mi a nuestro Señor. Tepampa nitlataaqua, lasto por otros. Tic Ipampa tinech-

ahua? cnix Ipampa in nicnotlacatl? Por que me riñes, por ventura por que soy pobre?
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Responderá el otro: Caanio Ipanipa on ; ca ^anipatnpa iiiictitlat2iiiliqiii, no^ore?,?,o,

sino por que eres floxo; Ipampn in, vel ic ipampa ni)}iit:áhua, por esto, por esta

causa, y razón te riño.

//>/í7// significa junto, y en compañía de otro, ;;/o/z//í1» maz iré contigo, en tu compa-

ñía; inhiiantzinco tipó/nu iti ilhiücac tlacnt-it:i)itiii, pertenecemos, o estamos dedica-

dos, o hemos de estar en compañía de los moradores del cielo. Tehiian onitlacndpUhiñ ;

he recibido bien en compañía de otros, he participado del bien que se daua a otros.

Tloc, üixíá, apiid: notloc, par de mi, junto a mí. Tetloc, tenahuac nijiemi, viuo

con otros, en casa agena, y por que hay una partícula /)rt, que se arma sobre esta, y
otras preposiciones, con esta significa, de la parte, y vanda de alguno como moüocpa

ninoqnetza.m.^ hago, y pongo de tu parte, y vando, fauoresco tu causa.

Icainpa significa detras a las espaldas de algo: con ella pierden su o. los semipro-

nombres, como nicampn, de tras de mi, y también en mi ausencia; icrntipa in tepétl,

detras del monte, o sierra. Teicampá nitechicoitoa, mormuro de otros en ausencia.

§. 2. DE LAS PREPOSICIONES Q\'E SE COMPOXEX COX XOMBRES.

Vnas preposiciones ay que se componen con nombres, y a este compuesto se pue-

den también anteponer los semipronombres dichos. Estas preposiciones son las si-

guientes, c, co, edil, n, ydi!, t/d, iidl, ndlco, iciili.

Aduiertase que en esta composición de nombres, y preposiciones, preceden los

nombres; y para componerse pierden sus finales ti, tli, li, in, y los nombres verbales

acabados en c, qtii, y los que tienen terminación de pretéritos que corresponden a los

participios latinos en ans, y ens, y los nombres possessiuos acabados en Iiuá, é, ó, to-

ma» la ligatura cd, de la manera que se díxo arriba en el capítulo segundo, en el pá-

rrafo de la quarta declinación.

Las preposiciones c. y co, significan en, o dentro de algo, la c. se compone con los

nombres acabados en tí, y la co, con los que acaban en tli, li, in, como de illniicatl,

que es el cielo se dize ilhuicac, en el cíelo; óstóü, cueua; óztóc, en la cueua; cómitl,

olla; cómic, en la olla. Exceptuanse los nombres monosyllabos acabados en ti, que ni

toman c. ni co, sino otras preposiciones; pero tlctl, el fuego, toma co,tléco, en el fuego.

El co, se compone con los nombres acabados en tli, li, in, quitadas estas finales

como tüptli, cofre; topeo, en el cofre; dcalli, nao, o canoa; acalco, en la nao; tdnatli,

espuerta hecha de palmas; tandeo, en la espuerta; tsonhudztli, la(;o; tsonhudsco, en

el laco.

Nal, y ndlco, se componen solamente con el nombre ai/, agua; dndl, vel analco,

allende el río. o mar. o de la otra parte del rio. Componese también ndl, con algu-

nos verbos, como ndltóna, hazer claro por todas partes, estar traspassado de luz, y
trasparente; ndlqiñfa, traspassarse, o penetrarse alguna cosa.

Las preposiciones, n. y yan. se componen con solos verbos, como se verá en el

tercer libro.

Can, significa lugar de lo que significa aquello conque se compone; y se compone
con verbos, con nombres verbales, con adjectiuos, y con nombres possessiuos acaba-

dos en hita, é, d, como de qnalli, y yectli, que significan bueno; se dize qualcdn, yec-

cdn, lugar bueno. Qualcdn nica, estoy en buen lugar; amo qualcdn nicdn, no es buen
lugar este. De Teellelqiñxü, verbal, cosa que recrea; tetlanuichtí, tccuiltdnó, que sig-

nifican casi lo mesmo, y son verbales. Teellelqtñxticdn, ietíamachñcdn, tecuiltond-

cdn, lugar de recreación, y de alegría. De niic/n'n, pescado, sale niichiiá, dueño de
pescado; niichuacdn, Mechoacan lugar donde ay dueños de pescados, y por que dhuá,
que significa dueño del agua, que se llama dtl, y tepe/niá, que significa dueño del monte,
o sierra que se dize, tepétl, se toman por morador del Pueblo, o Ciudad, de aquí es
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que a/iiiacaii tcpchtiacan, quiere dezir por las Ciudades, o de Ciudad en Ciudad, de

Pueblo en Pueblo: } con esta preposición can, no toman tales nombres la ligatura ca,

como suelen, qui(;a por cuitar la cacophonia de dos ca, ca.

La preposición tlá, compuesta con el nombre, significa lugar que abunda de aque-

lla cosa que significa el nombre, como de tctl, la piedra; tctlá o tílét'cl, donde ay mu-

cha piedra, pedregal. De qiidliiiitl, el árbol; quáuhtlá, donde ay muchos arboles, bos-

que. De xüchiÜ, flor; xUchitlá, y xbxüchitlá, jardin de flores, en el tlá, ay saltillo.

El tétih, no es tanto preposición como aduerbio de semejanga, y significa lo que

en latin, vcltit, instar: pongo exemplo en chd'cliilniitl, esmeralda, y enqiicfsa///, plu-

ma larga, verde y rica: como amo is tlülticpac tocenchan ; chalchhihlcnh, tiiétcinícb,

t/xáxdniaiiícó, qtietsaitciili tipdposteqiiícd, tipapatico, no tenemos habitación eterna

en este mundo, a manera de esmeraldas hemos venido a quebrarnos; y a manera de

quetsales, hemos venido a quebrarnos, y deshazernos.

§. 3. DE LAS PREPOSICIONES QVE SE COMPONEN
CON SEMIPRONOMBRES, Y NOMBRES.

Estas son, pan, Han, ca, tech, Jiuic, tsalan, nepantlá, naJiitac, icpac.

Pan, significa en, y sobre, como de tlalli, tierra; tlalpan, en el suelo; tlatlacólli,

pecado; tlatlacülpan, en pecado; nopan, en mi, o sobre mi, o en mi tiempo. Md itlá

niopan moch'nih, nid ¡notldtlacDlpan tiinic, vel tnd ipan tiniic in niotldtlacol, no sea

que te suceda algo, no sea que mueras en tus pecados. Amo Impan ümoclñiih in ye-

hnicanh tldcd in tlcin dxcan topan mocliiluia, no sucedió en tiempo de los antiguos, lo

que sucede agora en nuestros tiempos. Md nopan ximotlciiolti, hable V. m. por mi,

interceda por mi. Ipan onicalaquito, entré en su casa, o en su aposento, o donde el

estaua, átle ipan tinechitta, en nada me miras, idest en nada me estimas.

Tlan, significa apud, iuxta, intcr, infi-a, in. Notlan ximotldli, siéntate junto a mi.

Con los nombres se compone de ordinario con la ligatura, //, como nocaititlan ,]\mio a

mi casa; de calli, la casa; i/iiiititlan, entre las plumas; de }/««///, pluma ; md iceliualló-

titlantsinco lécauhyotitlantsinco ticalaqnican in ilhuicac cihudpilli. Entremos deba-

xo déla sombra de la Reyna del cielo, de ccJiíialldtl, y écaii/iyótl, la sombra. Muchas

veces se halla esta preposición Han, compuesta con los nombres sin la ligatura, ti,

como de átl, el agua; dfla7/, en el agua, o junto al agua. Nocxitlan, a mis pies, o entre

mis pies, mocxitlan ninotlanqudquctsa, me arrodillo a tus pies, de icxitl, el pie.

Ca, con los nombres toma ligatura ti, su ordinaria significación es de instrumento,

como de /í'Y/, piedra, tctica ónicmdtlac ,\el\xe con vna piedra: áeqitaJiiiitl,T^-c\\o,quauJi-

tica dnic-lnñtec, le di con vn palo; y fuera de composición se puede dezir ica tetl, tea

qnalniitl, con piedra, con palo; con el nombre ilJmitl, dia, y juntamente con los nombres

numerales significa en el espacio de los dias que cuenta el numero, como ycillniitica

omoscañtsino in totémaqiñxi)cdtsin, al tercero dia resucito nuestro Saluador, ndhuil-

Imitica, al quarto dia; áe yei, tres; ndhiii, quatro, y doblando la primera syllaba del

numero significa cada tantos dias, como ym7///////íV7, cada tres dias; ndndliiiilhiiitica,

cada quatro dias; mdtldtlaquilluiHica onndndlniitica, de catorce en catorce dias; cd-

caxtoltica, de quince en quince dias; cecempohualtica, de veinte en veinte dias.

También los números compuestos con esta preposición ca, significa tantos reales,

quantos vale el numero, como célica xüclúqnalli oniccOith, he comprado vn real de

fruta; onietica, dos reales; ycitica, tres reales; ndhuitica, quatro reales, &c.

Esta preposición ca, no significa dentro, ni, en; y el exemplo caxñcamani in dtl,

propiamente significa el agua está contenida del caxete, o con el caxete. porque te-

niéndola el caxete dentro de si le da figura de cosas que piden este verbo nmni, que

significa estar cosas llanas.
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Ca, con los semipronombresse buelue en romance, de, p(jr, mediante; como noca

tihuetzca, tu te ries de mi; moca uinoclñltua, cuydo de ti, o te socorro; y sin verbo se

dize también, ayac 7toca, nadie me favorece, nadie me socorre; y assi como se dize

)ua 'ipaltsiiico, y nía ipaiiipatsiiico iu totdciiiyo xinechniopaléliuili, por Dios, y por

amor de Dios ayúdame; assi también se puede dezir: nid icalsiiico tu Toíeciiiyo,

btlica, por el camino, en el camino, de ótli, el camino, y no se puede dezir con liga-

tura ti ótica.

Tec/i,s\i primera y propia significación es, en, quando alguna cosa esta inhaesiue,

pegada, o encorporada, o junta con otra, como niotecli ca cé hiiéit/átlacó/li, en ti ay

un gran pecado; notechtlanii ce cihuatl,yecé ale Itech onácic, me achacan vna muger.

pero nunca he llegado a ella; iiiotec/i polnii iii, a ti pertenece esto; ytechtsinco iiic-

poliiia in totecniyo Dios in ixquicli notlaclñlnial, a Dios Nuestro Señor ofresco, y de-

dico todas mis obras. Con el />«, o copa, armado sobre esta preposición, se significa

de ordinario el, de, castellano, como itechpa, vel itechcopa nitlátüs in teótlaneltoqui-

listli, hablare de la fe. o acerca de la fe. Itechtzinco, vel itcchpatsinco, vel itechcopa-

tsinco in Totcnidqiñxtlcátsin ¡n/ah/iñfaya in IxqiticJi ilJiuicac aliiiiacayotl , de nuestro

Saluador salía toda la fragrancia del cielo.

Esta preposición tecli, se compone con los nombres mediante esta ligatura ti, co-

mo de quahnitl, árbol o madero; quaiilttiteclj,en el madero; áeqiiauJinepandlli, Cruz;

qnaiilinepanültitcch, en la Cruz. Sirue esta preposición tccli, para varias frases, que

se pueden ver en el vocabulario verbo tetech, como tetech ninoxicoa , tengo embi-

dia de otro.

Hiñe, y con el pa, liiñcpa, y con copa, liiñccopa, significa, hazla, y contra; erga,

y aduersus, nohiñc, vel nohiñepa xiJuiallaeJiia, mira acá, hazia mi; inhiñcpa onino-

maqmxti in noyaóhudn, me he librado de mis enemigos; ihiñctsinco, vel ihiñepa-

tsinco, vel ihiñccopatsincoxiniociiepa in Totecniyo Dios, hue\uete a Dios, hazia Dios.

De la comida que da en rostro a vno, se dize nohiíic ehiia inin tlaqnalli, me da en

rostro esta comida. Nótese la frase siguiente con el verbo reflexiuo ninoqnixtia, amo-
hine ninoqiñxtia, cumplo con mi obligación para con vosotros, esto dize el que amo-

nesta, o enseña a otros, y duda si ha de aprouechar. Esta preposición no se compone
con nombres; sino es que tenga ya otra preposición, y mas con los que ya tienen pa,

y copa, como illniieacpaJiiñc, vel ilhuicaeeopahiñc , hazia el cielo.

Tsalan, entre; Totzdlan ncini in dqiiin ténide teclitldfa, entre nosotros viue el

que nos haze traición. QnduJitzdlan, entre arboles; añadiendo vn tli, qiiauhtsdlantli,

camino, o senda entre arboles; ealtsdlan, entre las casas, y caltsdlantli, calle entre

las casas; tepetzdlan, entre montes.

Nepantlá, (con saltillo final) en medio, qnauhnepantJá, en el medio de los arboles

del bosque. Tldlnepantlá, es nombre de vn Pueblo, como si dixcra en el medio de la

tierra; ancpantlá, en el medio del agua; de néhiidll innican amotzdlantsinco , amo-
nepantlátsinco anneehnioycydntldliliá? quien soj' yo que aqui me days assiento en-

tre vosotros en medio de vosotros? Nótese esta frase, tetzalan, tenepantla tincnii, vel

timotecatincmi, eres malsin, y reboltoso, siembras chismes entre otros.

Nahtiac, apud, iuxta, synonymo de tioc, y suelen juntarse; nond-huac, ixínio a mi,

conmigo. Tetloc, tendJiuac nincnii, viuo con otros. Quditlindluiae, cerca de los arbo-

les, nombre de vn Pueblo que llaman los Españoles Cuernauaca; dndhuac, junto al

rio, o a la mar a la costa; noealnd/iitac,junto a mi casa. Destas dos preposiciones t/oc,

y ndlinac, se forman dos nombres de Dios, tloqiié, ndlináquc. Aquel apud qneni sunt
oninia, o qiii est iiixta oinnia.

Icpae, sobre, encima, pierde su /. con los semipronombres, y con los nombres se

junta mediante la ligatura ti, nocpac, sobre mi, sobre mi cabega; qnáuliticpac, sobre, y
encima del árbol; tepetiepac, sobre el monte, o sierra; tldlticpae, sobre la tierra; de
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tlalli, la tierra; y añadiendo vn tlijlalticpactli, orbis terrae. Nótese esta frase muy or-

dinaria, tc'ixco teicpac nemi,\n\ é'iiia, aquel se descomide con otros; ixt^ijicojcpac-

tsiiico dtinciiqiié in Ipaliicmoani Dios, hemos perdido el respecto y offendido a Dios,

por quien se viue; té/'xco ieicpac nitlachia, veo a las personas, miróles a la cara.

§. 4. DE PREPOSICIONES COMPVESTAS.

No pone el Padre Antonio del Rincón en su Arte mas preposiciones que las dichas,

dexa otras por ser compuestas de las ya referidas, y de nombres; con todo esto con-

uiene ponerlas, por que siruen como si fueran simples: y corresponden a las latinas

simples, y son las siguientes:

Ixco,txpan, ixpaiiipa, ixtlan, ixtlá, "Uic, tsintlan, tépotsco, cuitlapan.

Las que empiegan por /.y, se componen del nombre ixtU, que significa cara, y haz

de alguna cosa; y los semipronombres con ellas pierden su o, y como estas preposi-

ciones están compuestas de preposiciones simples, y nombres, raras vezes se compone
alguna dellas con otros nombres, sino que ordinariamente se componen con los semi-

pronombres; y teniendo los de tercera persona singular, y plural, siruen también a

qualquiera otro nombre, sin componerse con el.

Ixco, en la cara, o en la sobre haz, y superficie; átlixco, encima, o en la superficie

del agua: assi se llama el pueblo que los Españoles llaman Atrisco. Mlxco cá inyad-

ydtl in uécahliztli, en tu cara está la guerra, idest eres muy entendido en cosas de

guerra; a lulxco luocpac toninati, no sabes a tu cara, ni ala cima de tu cabera; quie-

re dezir, eres vn tonto. Véase arriba en la preposición icpac: tlaixco, en la sobre haz,

o en la delantera de algo. El í/rt, essemipronombre,quesiruequando no se pone nom-

bre particular, ni té, de semipronombre de personas en común; tltñxco cá, esta enci-

ma, sin dezir de que.

Ixpan, (coram en presencia) delante; componesedeí.vY//, ydelapreposicion/xrw;

mxpaií, delante de mi, en mi presencia; amixpantzincoónihuallá, he venido delante

de V. mercedes; teixpan, delante de persona, o personas: y téccnñxpaii, delante de

todos, en publico; tlaixpan, delante de algo.

Ixpampa, de delante: la preposición ixpan con el pa, que muchas vezes significa

mouimiento de algún lugar; nixpanipa telina, o ticholoa; te partes, y huyes de mi pre-

sencia, de delante de mi. Tlatlacoanie ixpampalsinco tehuatinemi, tichotbtinemi in

Totecuiyo; nici yé ixpampa xehua xicholo in tlücatecoldtl, ihiian in tlátlacDlIi. Pe-

cador andas huyendo de la presencia de Nuestro Señor, no huygas sino de la del De-

monio, y del pecado.

Ixtlan, y ixt/á, delante, delante de los ojos de alguno, en su presencia: en los ra-

zonamientos de los antiguos Mexicanos es frequente esta frase; fan t'ixtlan, totintlan

comnoqnixtilia in tloqiie, ndhiidqnt iniáJiniaca in ttsopelica in iyamanea, (an téclion-

vñneeiiiltilia. Dios no haze sino hazer passar su fragrancia, su dulzura, su blandura

por delante de nuestros ojos, y de nuestros labios; y no es mas de hazernos oler estas

cosas: quieren dezir, que por breue espacio nos da a go(;ar de bienes de la tierra. De
ambas preposiciones ixtlan, y íA7/íf,sevsa raras veces, y menos del ixtt(f,e\ qual haze

el Padre Molina synonymo de ixpan; pero mejor es dexarlo, que no vsar del fuera

de su lugar.

Itie, dentro: otros dizen )tec, porque se compone de la preposición c. y del nom-
Ititl, o Itetl, que es lo mesmo, y significa vientre, o barriga: con los semipronombres,

o pierden ellos su o. o esta preposición su inicial, i. nbtic, o n'itic, dentro de mi. Téi-

ticmotlachiaUia in Totecuiyo Dios, Nuestro Señor mira en el interior de las personas;

Tlátic, dentro, sin dezir de que; tlciticcá, esta dentro; Itictzinco iscenñcac ichpochtli

omonacaydt)tsinb in totémaquixtlcatsin, en el vientre de la siempre Virgen encarnó
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Nuestro Salvador. El pa, y copa, junto con esta preposición significa mouiíTiiento de

lugar, como Iticpatsiuco d/iiiü/iiKhjiñx/í, salió de su vientre: tla/li )iic, dentro de la

tierra; at/ilic, dentro del agua; ilhuicatritic, dentro del cielo. Componese con calli,

la casa; cañtic, ácnivo de casa; /rc/Jí/z/t-a/íZ/V, dentro de la Iglesia; de tedpancolli. Igle-

sia.; tepéUic, valle, o quebrada de sierras.

Tepotsco, detras, a las espaldas; de tepotstli, espalda, trasera;y la preposición fo;

nolepotsco, detras de mi; itepotsco in tepetl, detras del monte o sierra; caltepotzco, de-

tras de la casa; tlatepotsco, detras: sin dezir de que. Esta preposición, y la siguiente

son sj-nonimos de Icampa.

Cuitlapan se junta conlossemipronombres, y significa a las espaldas, es del nom-

bre cuitlapautli, espaldas; quitado el /// final, queda pan, que sirue de preposición,

sin añadir otra. Porque quando quitado el ///, final del nombre, quedan pan, tlaii, tech,

aunque sean radicales del nombre: siruen también de preposiciones, como caltechtli,

significa la pared, }• caltech, en la pared. Nocnitlapan, mi trasera, y tras de mi, a mis

espaldas; xillantli, significa vientre, quitado el ///, queda .wV/a;/, cuyo ¡an es en lugar

de tlan, porque quando dos //. cogen en medio vna /. esta t. se suele perder: }• assi

noxillan, significa mi vientre, y en mi vientre; y de nuestra Señora se dize, que itic-

tsinco, ixillaiitzitico onionacayótitzinb in Toteniaqidxñcatsin ,en su vientre se encarnó

Nuestro Saluador; ixillampatzinco óhiialnioqnixü, salió de su vientre.

Aduiertase que el Padre Antonio del Rincón en el capitulo de las preposiciones,

de todas ellas dize, que significan también in, per, de, ad: quiere dezir, que después

que el nombre tiene su preposición verbi gracia icpac, o tlan, como óztotipac, encima

de lacueua,y se llama assi vn pueblo, de fe/ó//, cueua; y quáuhtiüan, que es nombre de

otro pueblo, } significa junto al árbol, o arboleda, de qnáhuitl, árbol: no son menes-

ter otras preposiciones para dezir en Quauhtitlan, a Quauhtitlan, por Quauhtitlan, de

Quauhtitlan, por que bastan los verbos de estar, ir, passar, y partir. Verdad es, que

el pa, pospuesto a las demás preposiciones suele denotar mouimiento de lugar, como
ilhiiicacpa huahnotemohiñs in Totemaquixñcatzin, del cielo baxará Nuestro Salva-

dor; aunque basta dezir ilhuicac huáhnotemohniz ; pero mas se esprime con el po,

aquel mouimiento, y partida del cielo. ,.
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LIBRO SEOYÍÍDO.

DE LOS VERBOS Y CONJVGACIONES.

CAPITVLO PRIMERO

De algunas ADUERTEXCIAS acerca de las C0\'TUGACI0M£S.

EN este Capitulo se repetirán succintamente algunas cosas declaradas en el pri-

mer libro, y sea lo primero, que todas las vocales finales de los plurales de los

verbos tienen saltillo, como se dixo en el primer Capitulo del libro primero, y en solo

esto diffieren algunas personas plurales de otras singulares; como netni, aquel viue:

nciiií, aquellos viuen. Las vocales vltimas de los verbos en el numero singular, si no

tuuieren saltillo tendrán pronunciación muy breue, que no se puede dar a entender por

escrito; sino que es menester oyr pronunciar estos saltillos finales, y vocales finales

breues a los naturales.

Segundo se aduierta, que en esta lengua, como en todas las demás ay verbos neu-

tros, y actiuos, que llamaremos muchas vezes transitiuos, por que traspasan su acción

a otra cosa, o persona, como a paciente. Ay verbos reflexiuos, que aunque sean ac-

tiuos, su acción no passa a otro paciente distinto del agente, como quando en ro-

mance se dize: j^o me amo, yo me mato. Y ay verbos que son juntamente refiexiuos y
transitiuos.

Si el verbo transitiuo tuuiere por paciente persona, o personas en común, sin de-

zir quien, ni quien no, se le antepone te, que es semipronombre; y si su paciente no

fiíere de personas, sino de otras cosas en común, se le antepondrá el tía semipronom-

bre; verbi gracia, el verbo Póhiia, que significa contar, es transitiuo, por que quien

cuenta, algo cuenta, o personas, o otras cosas. Si fueren personas, se dirá: ni te poluta;

y si fueren otras cosas se dirá: iiitlapdhiia, yo cuento.

Si el verbo transitiuo tuuiere por paciente alguna cosa, o persona particular que

se nombra, como quando digo, que cuento gueuos, que se llaman iOtoltctl, entonces,

o este nombre se compondrá con el verbo, como nitütoltcpüJuia ; o estará fuera del

verbo, como nicpdJma in tdtoltctl, cuento los gueuos.

Supuesto todo lo dicho, y que las personas singulares, y plurales se differencian

con los scmipronombres conjugatiuos,de los quales se trató en el capitulo quarto §. 5.

y 6. del primer libro, digo, que los verbos neutros, y los actiuos compuestos con te, o

tía, o con el nombre particular paciente, se conjugan, y varian sus personas de lame.s-

ma manera, y con los mesmos scmipronombres, que son, ;//, yo; ti, tu; no ay para ter-

ceras personas: ti, nosotros; an, vosotros; verbi gracia, nemí, que significa viuir.
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Sinq-ular, AV/íí"/»/, yo viuo; t/nciuí, tu viues; nenii, aquel viue. Plural, Tinemí,
viuimos; aiiin'mt,\\\xis,\ ;?t'///?, viuen.

Singular, NilepD/ina, cuento personas en común, &c; tiíepDhiia, tcpdlnia. Plural,

Titépolilla, antepüliitci, tépahua.

Singular, Nitlapüliiia, cuento cosas en común, &c; titlapoluin, tlapdliiia. Plural,

Titlapüliiid, aiitlapüliiiá, tlapüJiuñ.

Singular, NitDtoItépo/nia, cuento gueuos; titotoltépüliuaJOtoltépOlnia. Plural, 77-

tüloltcpoluta, autdtoitcpdiuiá, tdtoUépdhuá.

Si el verbo empe(;are por vocal, como íZ////(/«/, tener sed, lossemipronombres per-

derán su /. y el an\ bolueran su n. en ;//. como:

Singular, Nainíqui, tengo sed, &c; taiiiiqui, amíqiii. Plural, tamíqui, ainarniqut,

ainíquí.

Si el verbo fuere transitiuo, y no se compusiere con el nombre paciente, tomará
los mesmos semipronombres conjugatiuos con c. o qiii, si fuere singular el paciente;

y siempre quin, si fuere plural, desta manera:

Singular, Nic, tic, qiti. Plural, tic, aiiqiii, qiti. El qui sera c. si se sigue a, o, v.

Singular, Niquin, tiquiii,quiii. Plural, Tiquiíi, auqiiin, quin.

Si el verbo fuere reflexiuo, y no transitiuo, o siendo juntamente transitiuo, estu-

uiere compuesto con el nombre, o con el té, o tía, paciente, tomará estos semipro-

nombres:

Singular, Niño, timo, ¡no. Plural, tito, aniño, nio.

Si fuere el verbo reflexiuo, y juntamente transitiuo, y rigiere nombre particular

paciente, con el qual no esté compuesto, y fuere singular este paciente, se dirá:

Singular, Nicno, tiento, quinto. F\uva\,ticto,anquinto,quiino.

Si el paciente fuere plural se dirá:

Singular, Niquinno, tiquinnio, qiiinnio. Plural, tiqtiinto, anquinmo, quinnio. Si

el verbo empie(;a por vocal, se pierde la o. destos semipronombres.
Otras cosas se han aduertido en el Capitulo 4. del primero libro, donde se po-

dran ver.

CAPITVLO SEGVNDO
Conjugación del verbo.

AY dos conjugaciones de los verbos, la vna simple, y principal, y la otra gerun-
diua: de esta se tratara en el Capitulo siguiente. Pongo por exemplo el verbo

póluia, que significa contar compuesto con el semipronombre tía, paciente de cosas
en común.

Conjugación' prixcipal del verbo Nitlapohua, yo cuento, o leo.

Presente del Indicatiuo.

Nitlapohua, Plural.

—

titlapüliuá,

Titlapühua, antlapdhjiá,

Tlapdhua. tlapühtiá.

Pretérito Imperfecto.

NitlapoJitiaya, yo leia, &c. Plural.

—

titlapdhuayá,

Titlapdhtiaya, antlapohuayá,

Tlapühuaya. tlapolniayá.
J- Í07
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Formase este pretérito imperfecto añadiendo al. presente ya, o solamente a. si el

verbo acaba en /. como de niuenii, yo viuo; niueinia, yo viuia.

A qualquiera pretérito imperfecto, perfecto, y plusquam perfecto se puede antepo-

ner ü: como dnitlapDliuaya. Pero mas frequentemente, y mu}- de ordinario se ante-

pone a los perfectos, y plusquam perfectos, aunque no es tan for(;osa que no se dexe
alg^una vez.

Pretérito Perfecto.

dnitlapDuh, lei, o he leído, &c. Plural.

—

dtitlapdnhqiié,

ütitlapüiili

,

Dííiit/apDii/igiíé,

ütlapüith. ütlapüuhquc.

A las personas del singular deste pretérito perfecto se puede añadir qui, y dezir:

oniÜapüiiliqui; pero lo mas ordinario es dexarlo. La formación deste tiempo se \'erá

después, que es cosa muy prolixa.

Pretérito Plvsqvam perfecto.

ünitlapdiihca, yo auia leido. Plural.

—

ütitlapüuhcá,

ütitlapdiiltca, üautlapüiilicá,

OtlapDiíJica. otlapüiihcá.

Formase este tiempo del pretérito perfecto añadiéndole vn ca; y si el perfecto

acaba en vocal, sobre ella hay saltillo, como del pretérito perfecto onítlaqiiá , se forma

el plusquam perfecto dnitlaqiiáca, yo auia comido; y si el perfecto acaba en c. que se

añade al verbo presente, para el plusquam perfecto se añade solo vna a. como del

verbo btlatoca,í\.ná-A.v camino: sale el pretérito pcrlecto oiibtlatocac, y el plusquam
perfecto onbtlatocaca.

En alguna ocasión se vsa del pretérito perfecto en lugar del plusquam perfecto,

como ye üiiitlaqua in oác/co, vel ye ene/ dnitlaqiiix iii oácieo, vel ye dciiel iiitlaqucí in

oácico, ya yo auia comido quando llegó, ad verbum dize, ya yo he comido, quando

llegó, y en este exemplo ye ocnel nitlaqiiá, se advierta que no es fuerza que la o. de

pretérito le preceda inmediatamente, por que entre ella, y el verbo puede mediar al-

gún aduerbio, como //d), que significa, también; como oiiDiLliuallú, vel üiidii¿ nilitiallá,

yo también vine. El ciiel, es aduerbio que significa ya, como el ye, y se le suele juntar

para mayor energía, y para denotar anticipación de tiempo appressurada, como Qitin

dtiinl'uh. anJi yecuéltitlaqna, no ha nada que te leuantaste, y ya comes.

Fvtvro Imperfecto.

NitlapDlnias, yo leeré, o contaré, &c. Plural.

—

titlapdJniazqiié.

Titlapüliiias, aiitlat'dliiiazqné,

TlapüJiuas, tlapOJiuasqiié.

Al singular se puede posponer qni, como iiitlapDhitazqni; pero mas usado es el

dexarlo.

Formase el futuro del presente añadiendo vna s. Pero si el verbo acabare en ia,

o en 0(7, y en el pretérito perdiere su a. final, la perderá también en el futuro, como
iiitlateqnipanoa, yo trabajo, haze en el pretérito perfecto dnitlatequipanó, y en el fu-

turo nitlnteqxiipanoz; y esta vltima syliaba será siempre larga, y con accento graue,

quando se perdiere esta a. final del presente. Carece de futuro perfecto esta lengua;

súplelo a vezcs el pretérito perfecto anteponiéndole ye, o yeciiel, como ye Ocnélnitla-

qiiá in tthiiállaz, vel iuiqnac tihuallas, j'a he comido, idest; auré ya comido, quando

tu vengas; ye ücuelnimic in táciqítiiih, ya me auré muerto, quando tu llegues.
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Presente de Imperativo.

Mü. )iitlapDhiía, lea yo, &c. Plural.

—

niü titlapDJiítacáii,

Mu xitlapülina, mu xitlapdluiacan,

Ma tlapDlma. ma tlapüliuacün,

Este ma, e.s nota de imperatiuo, \" de optatiuo, y suele dexarse en la segunda per-

sona sing-ular, y plural del imperatiuo; y mas quando se manda a algún inferior, sino

es que se le quiera mostrar amor; y assi el amo a su criado dize, xitlachpana, barre;

y con el má, parece que se ruega, o se anima a que hagan algo; y en lugar del md.,

se vsa también del tía, que aun es mas comedido, que el ma, y con el se ruega o ani-

ma mas que con el mil, no es menester que este má, ni tía, se anteponga inmediata-

mente al verbo, que pueden mediar otras palabras, como ma ipampatsinco iii Tote-

aiiyo x/iicchpa.'t'/iiií, a3-udame por amor de Dios.

También se vsa en el Imperatiuo de te!, y mate!, quando vno tuuo duda, si baria

algo, o difficultad en hazerlo, y en resoluiendose áize, md.'el niccli'ihua,iud!el xicclñlma.

Muchas otras partículas semejantes a}' para Imperatiuo, como mcifa, macé, que qui^a

en otra parte se declararán.

Si vno me pregunta diciendo, aqitin yasP quien irá? le puedo responder, jua íé-

¡itiatl, sin el verbo xiaiih, ve tu.

Para Imperatiuo negatiuo, vedando, y mandando, que no se haga algo, se ante-

pone masdmd, vel maca, como macdmOnitlapoliua, no lea \'o; macrímüxitlapühua

,

no leas tu: aunque para segunda persona basta amo, del qual, y del ¡na, se compone,

macdmo, (imoxitlapolnta, vel macámoxitlapühiia.

En otras lenguas no suele auer primera persona de Imperatiuo; en esta la ay, con

la qual muestra vno animarse, o resoluerse a hazer la cosa.

Para futuro de Imperatiuo sirue el futuro del indicatiuo, anteponiendo má, para

el affirmatiuo; y Diacdmo, para el negatiuo, matitlapó'.maz, leas tu después; y de or-

dinario se le junta Q/////, aduerbio de tiempo, que significa después ; maqiiintitlapóhiias,

leas tu después.

Formase el presente del Imperatiuo, que lo es también de optatiuo, y subiunctiuo

del futuro quitada la s, como de nitcmachtia, yo predico, se forma el futuro, nité-

machí'is, yo predicaré, y el presente del Imperatiuo, manitemacJiti, predique yo.

Por regla general .se aduierta, que la penúltima vocal del plural del Imperatiuo,

que precede el can, es larga quando el verbo acaba en vocal en el singular del pre-

térito; y de oti-a manera es siempre breue, como xitemachtican, el ti, es largo por

que el pretérito de nitéinacJitia, es onitémachtí, que se acaba en vocal. Pero xitlapd-

huacaii, el Juta, no es largo, por que el pretérito acaba en nh. El can, final del Impe-

ratiuo plural es siempre largo, y con accento graue.

Ay otro Imperatiuo, qne se suele llamar vetatiuo, por que con el se veda, y mu-
chas vezes anisando, como severa por los exemplos que pondré. Formase tomando

el singular del pretérito perfecto del Indicatiuo, dexandolaó.yparaelplural se añade

tin, o ti, con saltillo; y si el pretérito acaba en c. pospuesta a toda la rayz del verbo,

se dexa esta c. y sobre la vocal que queda se pone el saltillo, y pide este tiempo la par-

tícula md, o manen.

Mdnitlapduh, no lea yo, &c. Plural.—mdtitlapoiihti'n,

Mdtitlapditli, md antlapouhtin,

Mdtlapüiih. mdtlapoiihtin.
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Huetsi, significa caer, su pretérito es dniliuets, mdtihiieis, no caigas, no sea que

caigas; miqíii, es morir, su pretérito es oiiiniic, mu, vel inaiien tpan tiiiiic ii¡ motiá-

tlacül, no sea que mueras en tus pecados; lua ipan aiimictin in amotliitlacol, no sea

que mura}'» en vuestros pecados. Clñliiia, hazer, haze en el pretérito clñiili, y siendo

reflexiuo significa hazerse, y suceder algo; mu itUviwpaniiiocliiiih, no sea que te su-

ceda algo, idest, alguna desgracia.

Para hazer affirmatiuo este tiempo de manera que con el se encargue mucho vna

cosa, se le antepone manen, y luego la negación a, con saltillo, que equivale a amo,
como manen á ///;wj'5/t7/i/f,nodexesdeconfessarte, confiessateentodo caso; manen
á ticchuth in ónimiisiUuú , no dexes de hazer lo que te tengo dicho. Nótese el exem-

plo siguiente, que es de buen autor en vn coloquio, en que introduce a vn Demonio,

que encarga a otro, que no dexe que vn pecador mire al cielo, y le dize: manejí íic-

canli Uhiiicacopa Üachtx, manen onelclchth. No le dexes mirar al cielo, no suspire.

Noto en este exemplo que siendo dos los verbos que concurren, y rigiendo el vno al

otro, no lo dexes mirar al cielo, ambos se ponen en este tiempo con vn solo manen.

OPTATIVO.

El presente de Optatiuo es el mesmo, que el presente del Imperatiuo, ma nitla-

pühua, oxalá que yo lea; y en lugar del///í7, que significa también oxalá, se puede po-

ner rnacnelé, vel mayeaie/é, que significan con mas emphasis, oxalá, por que mues-

tran mayor desseo de la cosa
; y se pueden anteponer a todos los tiempos del Optatiuo.

Pretérito Imperfecto.

Mu nitlapüiniani, P\ura].—ma t/í/apD/uiani,

Ma xitlapühnani, mil xitlapolntant,

Ma tlapühnani. ma tlapolmant.

Oxalá que yo leyera, o leyesse. Y si después del má, se pone vna ü. que denota

pretérito, má onitlapüliiiani, seruirá de perfecto, o plusquam perfecto, oxalá que yo
vuiera, o vuiese leido

; y aun sin la o. puede passar; md qiialll ic ninemini, oxalá que

yo viuiera bien; ma qiialli ic üninemini, oxalá que yo vuiera viuido bien.

Para el optatiuo negatiuo se pone mücdmo, vel maca en lugar de ma, como se

dixo en el Imperatiuo: tlatlacoa, es pecar; macdmü nillátlaco, oxalá que yo no peque;

jnacdmD nitldtlacoani, oxalá que yo no pecara; macdmü onitlácoáni, oxalá que yo no

vuiera pecado: niacd'tc, se compone de ma, y de aic, nunca; mácale onitlátlacüani,

oxalá que nunca vuiera yo pecado. Formase este tiempo añadiendo ni, al presente del

Indicatiuo, niüapóhna, nitlapohiiani.

El segundo pretérito perfecto de optatiuo, es el mesmo del Indicatiuo, anteponién-

dole ma, como ma on/tlapíni/i ,oxa\A que j'o aya leido. Si alguno me dize con el verbo
piloa, colgar: áfoye D¿piipi/dg¡ié i/i ic/itecqiii, quigá an ahorcado ya al ladrón, puedo
responder: má üqiiipilbqué, oxalá que le ayan colgado. Para futuro de optatiuo sirue

el del Indicatiuo, anteponiéndole má: má nitlapDlnias, oxalá que yo lea después.

SVBIVNCTIVO.

Todos los tiempos del Optatiuo siruen para el Subiunctiuo, con solo dexar el má,

y máciielé, y poner en su lugar intlá, si, para affirm:u% y int/ácaniD, vel intláca para
negar, sino. Intlácalc, de intlá, y aic, si nunca; int/acáyac, si nadie, de int/á, y ayac,

nadie; intlacatle, si nada; de int/á, y átle, na.da. IntlanitlapüJmani, si yo leyera; intla
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oiiitlapdhiíani, si yo vuiera leido; iiitla oiiitlapOiiJi, si yo vuiere leido; inthi nitlapó-

laiaz, si yo lex'ere. No a}' para que repetir aqui estos tiempos, por que son los mes-

mos del Indicatiuo, y Optatiuo.

Solo es menester añadir aqui vn tiempo de Subiunctiuo, muy frequente, que se

forma del futuro Imperfecto, añadiéndole, qiiia, como de lüthipdhiias, nitiapohnaz-

qiiia, y es pretérito imperfecto, yo leyera, o leería, y también pretérito perfecto y
plusquam perfecto, 3-0 vuiera leido; y mas anteponiéndole la 5. de pretérito, quando
se habla de tiempo passado: aunque no es forzosa.

Nitlapdhiia3quia, Plural.

—

titlapohuasqniá

,

Titlapdhuasqiiia, aiitlapoliuazquiá,

Tlapóhitasqiiia. tlapóhuasqiiiá.

Diffiere la significación deste tiempo del otro de subiunctiuo acabado en ///, en

que el acabado en ;//, contiene vna condición, que se deuia, o podia poner en execu-

cion, 3' por estosele antepone lutla, que significa si,}- este tiempo en zqiiia, dize loque

se siguiera, o vuiera seguido, si se vuiera cumplido, o cumpliera aquella condición,

verbi gracia, /í'<7?«'/'íz//Oí7,transitiuo significa seruir a otro, y //¿7.r^/a/«//a, también tran-

sitiuo significa pagar: intlCí xincclitcquipnnoáiü, ca lüiiiitstlaxUaJuñzqiiia, si me sir-

uieras yo te pagara, vel iutla üxiuecIitcquipanoCini, ca ouimitstlaxtlriliiñsquia, si me
vuieras seruido yo te vuiera pagado.

Intlacayactlalíicpac tlácatl dtlátlacoani, intlacayac ic niocatsahiiani in ÜátíacüUi
,

ayac luiquisqiiia, aiiü ac luocócosqiiia. Si ningún hombre de la tierra vuiera pecado,

si nadie se vuiera ensuciado con el pecado, nadie muriera, y nadie estuuiera enfermo.

También el pretérito del subiunctiuo en ni, se halla alguna vez en este sentido, y
significación deste tiempo, en s:]iiia;y assi en vn coloquio de vn buen autor, dize el

Ángel de guarda a su encomendado Intla onhiiítct/a/ca/iii/aj!/, ca ye mictlan omitz-

luotlaxiliaiü in Totecuiyo, en lugar de omitzinoíldxü'isquia, si yo te vuiera desampa-

rado, te vuiera ya Dios arrojado al infierno; 3" en otra parte dize el mesmo Ángel : In-

tlacamü iieliiiatl iiiiiiitBompaleluiiy ca ye DtipbpololDiii, si 3-0 no te a3"udara, estuuieras

3-a perdido. Pero lo mas vsado, 3- propio es este tiempo en sqiiia, en este sentido.

Otro tiempo ay acabado en ni, que solo diffiere del del Optatiuo, 3' Subiunctiuo, en

que en la segunda persona del singular, y plural no se pone xi, sino ti, en el singular,

3* an, en el plural. Difiere también en la significación, porque este significa tener cos-

tumbre de hazer lo que significa el verbo.

XitlapüJiuaiii, Plural.

—

tilapdliitam,

TitlapDiuiaui, antlapühuant,

Tlapóhíiani. tlapóhiianí.

Yo suelo, o tengo costumbre de leer: yohualnepantla ninotedchihiiaui, a media

noche suelo hazer oración. Immanin tiniococlicayOtiani, a esta hora sueles cenar.

CAPITVLO TERCERO
Segunda conjugación gerundiua.

GOX esta conjugación se dize ir, o venir a hazer lo que significa el verbo: y pri-

mero pondré la conjugación de ir, la qual, como también la de venir, no tiene

mas de tres tiempos, que se repiten en el Optatiuo, 3' subiunctiuo.

1. 108



428

§. 1. DE LA CONIVGACION GERUNDIUA DE IR.

Pretérito (yo e ido a leer).

DnitlapdJntato, F]ur<ú.—Dtit¡apd/niaíó,

dtiilapDlutato, óautlapohnaló,

Dtlapdlnialo. ütlapoliuaíd.

Nótense dos cosas, la primera, que para maN'or espresion de aquel ir, se suele, aun-

que no siempre anteponer el verbo de ir líiaiili, y dezir Dnia onitlapohnato^ vel nitla-

pühnato, fui, o he ido a leer.

Nótese segundo, que es fuerga que este tiempo sea pretérito, por que se vsa des-

pués que vno ha buclto de donde fue.

Presente, y Fvtvro (Yo voy, o iré a leer, &c.).

Nitlapdhuafuili, P\ura].~~tit/apD/iiiafihiií,

TithipóJntafiiih, nntlapdJiuafihiñ,

TlapoIiiiat'itiJi. tlapDliunüliui.

Nótese acerca deste tiempo, que siempre es futuro en quanto a la acción princi-

pal del verbo, por que la ha de exercitar quando llegue a donde va, y vsa deste tiempo,

o antes que empiece a ir, o quando va andando. Pero en quanto a la ación menos prin-

cipal que es ir, puede ser presente, si parte ya, o va andando; y puede ser futuro, si

ha de partir después en tiempo futuro.

Nótese segundo que siempre es largo aquel //, de tiuh, singular, y de tihui, plu-

ral, y en esto se distingue de otro tiempo que se verá después, por el qual se dize ir

haziendo algo por el camino, como uichdcatíiiJi, yo voy llorando; tichdcatíluil, vamos

llorando: pero nicJwcañtth, voy, o iré a llorar, ticJidcaüIiiñ, vamos, o iremos a llorar.

Presente de Imperativo (vaya yo a leer).

Ma nitlapohuá. 1. ma nitlapdJuiatí, Plural.— ///í7 titlapülmatí. 1. tiii.

Ma xitlapóhuá. 1. nía xitlapdhiiati, ma xiüapüliitatí. 1. //;/.

Ma tlapDJnid. 1. ma tJapdhitati. vía tlapoliuatí. 1. //;/.

Acerca del singular nota que la voz acabada en ti, no es admitida de todos; trá-

bela el Padre Antonio del Rincón, y la he visto en buenos Autores; pero otros de nin-

guna manera la quieren admitir, y assi lo mas seguro es vsar de la primera voz aca-

bada en a. o en otra vocal, según fuere el verbo, pero es menester tener cuydado de

pronunciarlas con saltillo que sin el fuera Imperatiuo singular de la conjugación ordi-

naria, uia ¡litlapdJnia, lea yo; ma dinpaxiniotcücltiliitá tcópan, ve a re(;ar alia en la

Iglesia. Acerca del plural nota que vnos le terminan en ii, con saltillo, y assi le pone

el Padre Antonio del Rincón: y otros le terminan en ////.• ambos plurales son seguros.

§. 2. DE LA CONJVGACION GERVNDIUA DE VENIR.

Presente, y Pretérito

(yo vengo a leer, y he venido a leer).

diutlapdhuaco, Plural.— Dtitlapó/uiacó,

dtitlapdliiiaco, . oantlapóhiiacó,

ótlapóhunco. dtlopühtiacd.
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Puede ser presente este tiempo, por que puede vsar del el que acaba de venir, y
de llegar, y en tal caso mejor es quitar la o. nota de pretérito, aunque puede passar

con ella, por que aunque acabe de llegar, al fin ya ha llegado. Puede ser también pre-

térito enquanto a la significación de leer, y de venir, por que puede dezir el año pas-

sado, y vn mes ha, y aj-er vine a leer.

FvTVRo (yo vendré a leer).

Niilapdliuaqiiiíih, Plural.—titlapühiíaqtiihin,

TiilapDliuaqiiiiiJi, antlopoIuiaquiJuii,

Tlapdliuaqiiiuh, tlapülmaqiiihiñ.

Este tiempo es solamente futuro, por que el que dize vendré, o tengo de venir a

hazer tal cosa aqui, da a entender que primero a de ir a otra parte, y de ella a de bol-

uer a hazer aquella cosa en el lugar donde lo dize.

Imperativo par.a venir (venga yo a leer).

Ma nitlapOhunqtii, Plural.

—

ma titlapdJniaqtií,

Ma xitlapüJiiiaqni, ¡na xiüapoliiioqtií,

Ma tlapühuaqiii. ma tlapühnaqiii.

Estos Imperatiuos, y los Futuros de ir, y venir pueden seruir para todos los mo-
dos anteponiéndoles má, para optatiuo, o maciielé, y el intla, para el subiunctiuo.

Aduiertase que aunque estas conjugaciones tienen embeuidos en si virtualmente

los verbos de venir, y de ir, con todo esto para mayor expression se suele anteponerles

(aunque no siempre) los verbos yau/i, que significa ir, y luiallaiih, que significa ve-

nir, como oiiiá onitlapühuato, fui aleer; nici3 uitlapdluiaíinh, iré a leer; inaniaíih ni-

ÜapóJiná, va^'a j'o a leer; diiihiíallcí iiitlapüliiiaco, he venido a leer; Jiihiíallaz iiitla-

pdlinaquiíih, yo vendré a leer; )iiá nihuallauh iiitlapoluiaqni,\Qnga. yo leer.

§. 3. DE LA FORMACIÓN DESTAS CONJUGACIONES.

Formanse todos estos gerundiuos de ir, y venir del futuro del indicatiuo déla con-

jugación ordinaria, y principal, boluiendo su 3. final en to, tiitli, ti, co, qiiiiiJi, qiii,

como del futuro nitlapahuaz, iiitlapvliiiatiiih, nitlapdhiiaquiííli, &c. y adviértase que

la vocal antecedente, al to, ti, tiiih, co, quiíi/i, qiii, haze syllaba larga, quando la syl-

laba final del futuro de la conjugación principal es larga, y graue, lo qual acontece

entres casos. El primero quando el verbo es monos^ilabo, como qiia, comer; uitla-

qiias, comeré; oiiitlaqiiato, fui a comer; xitlaqiiaqui, ven a comer. El segundo caso

quando el verbo acaba en ia, vcl oa, y en el pretérito pierde su á. final, que también

se pierde en el futuro, como tlaccUa, recebir algo, y comulgar, haze el pretérito dni-

t¡aceli,y elíutuvo nit/ncdis, del qual se forman estos gerundiuos, con la /. larga dnitla-

ceñco, he ido a comulgar; iiitlacelico, vengo a comulgar. El tercer caso es en los ver-

bos pa.ssiuos, cuyos futuros como también los pretéritos tienen la vltima syllaba larga,

y graue: esta vocal vltima del futuro es la que precede al fo, co, tiii/i, quiíih, &c. y
assi es larga, como pDiutdlo, passiuo, es ser contado; futuro, nipohnaWz, yo seré con-

tado; onipolmalüto, 3'o fui a ser contado; nipühiialDtiiih, iré a ser contado; tipdlmd-

¡dtihni, iremos a ser contados.

§. 4. DE LA CONJ\'GACION DE LOS PASSIUOS.

Los verbos passiuos e impersonales no tienen conjugación diuersa de los demás
verbos regulares, sino la mesma que hemos declarado assi la principal, como la ge-
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rundiua: que es para la principal, añadir w/, al presente de indicatiuo para el preté-

rito imperfecto; c. para el perfecto; ca. para el plusquam perfecto; b. para el futuro;

ni, para el pretérito de optatiuo, y subiunctiuo. Daspues se verá como se forma el

presente del verbo passiuo, y toman los verbos passiuos los semipronombres conjuga-

tiuos, iü, ti, aii, como los verbos neutros, y como nitlapdliiia, v. g.

Presente, nipóJiíialo, tipálmalo, póliiialo. Plural, tipóhuald, anipdhiialó,püliHald.

yo 803^ Contado, tu eres, &c.

Pretérito imperfecto, nipDliiialDya, 3'o era contado, &c.

Pretérito perfecto, oiiipóliiialoc. Plural, ótipdhunlóqiic.

Pretérito plusquam perfecto, oiíipoliiialOca, 3^0 auia sido contado.

Futuro, iiipüJnialüz. Plural, tipóJuialásqiic.

Imperatiuo, vía nipóhualo. Plural, uui tipDJnialócaii.

Optatiuo, 3' Subiunctiuo, mu nipühiialüni, oxalá que yo fuera contado.

Para la conjug-acion gerundiua que se forma del futuro, se ha de poner to, tixih,

co, qniuh, &'c. en lugar de la s. del futuro. OiiiipD/inalD'o, nipDliiialdliiih, Diiipühita-

Wco, nipdliualdqiiiiili, &c.

CAPITVLO QVAETO
De la formación de lo.s pretéritos.

LA ma3"or diñcultad que a3- en la conjugación de los verbos consiste en formar los

pretéritos perfectos del indicatiuo, para lo qual se ponen las reglas siguientes: y
sea la primera, 3' mas ordinaria, que el pretérito se forma del presente perdiéndose

la vltima vocal; verbi gracia: niteiiótBa, yo llamo, haze el pretérito üiiiiéiwts, he lla-

mado: niteinachtia, yo enseño; pretérito: duitciuachtí, \ bueluo a dezir que quando

el pretérito acaba en vocal, sobre ella pone saltillo, y nunca le pierde, ni en el plural,

como dtitei)iacJ¡t)qiic, ni componiéndose con qualquiera cosa. El verbo iiiati, que sig-

nifica saber, 3' sus compuestos, como teoinati, atender a cosas de deuocion, y diuinas;

tximati, conocer; //flra/«í7//, obedecer, &c, pierden a vezas su vltima vocal conforme a

esta regla, y a vezes pierden todo el ti, y assi haze en el pretérito ouicinac, vel onicmá,

aunque en el plural, 3- en qualquiera composición no pierde la /. Dcticiiiatqnc, lo he-

mos sabido; niaiíattica, lo est03' sabiendo.

Acerca desta regla aduiertase lo siguiente: Primero que si antes desta vltima vo-

cal del verbo, que se pierde, vuiere lu. se buelue en u. como iiiuotcma, \'o me baño en

temascal; pretérito oninotcn; iiaini, 3^0 cago; o/iciii, he cagado. Si antes de la vltima

vocal que se pierde vuiere f. queda por final del pretérito, pero se escribe por s, como
nitldtldci, yo tengo pechuguera; o)iitldtláz, iiict/üfa, Icavrojo; diiictlas,\c arrojé ;»/-

qiiifa, salgo: d/iiqííi:. Si la dicha letra antecedente a la vltima vocal fuere//, quedase;

pero se escriue, 3' pronuncia con aspiración, y //. pospuesta, como iiif/apó/iiia, diii-

tlapouh.

Si el verbo se acabare en <////, sigue esta regla, de que se pierda la /. \ltima vo-

cal, en quanto a la pronunciación; 3' per accidens es, que el qni, se buelua en c. como
nimiqíti, 3^0 muero: ouiíuic; ácoaii, algar, haze en el pretérito, ácoc. El pretérito de

tzaqua, cerrar, y )m\iii, oler, se deuc escrcuir tsaiic, y Incite, como se echa de ver en

el plural ütictsaiiqiic, lo hemos cerrado; ütiqíñuciicqiic, lo hemos olido.

Vltimamente se aduierta acerca desta regla, que la syllaba, que en el presente es

penúltima, viene a ser vltima en el pretérito: 3' assi si siendo penúltima era larga, lo

es también, y con accento graue, quedando vltima; y si siendo penúltima, en el pre-
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senté era breue, lo es también siendo vltima en el pretérito, como se vee en el verbo
ninocahua, yo me quedo, o callo, por que su penúltima syllaba ca, es larga, haze lar-

ga la vltima del pretérito, ó;//;/6»f(7////.- y es regla general, que toda syllaba vltima larga,

tenga accento graue, que quiere dezir, que se pronuncia en tono algo baxo, y porque
niiiofdliua, yo ayuno, tiene su penúltima syllaba fci, breue, haze el pretérito oiiino-

fchili, con vltima S3ilaba breue.

Las otras reglas que enseñan a formar los pretéritos, son excepciones de la pri-

mera ya puesta.

La primera excepción es de los verbos que toman c. sin perder, ni alterar nada.
Tomanla primero los verbos monosyllabos, y los que se deriuan o forman dellos como
ciii, tomar, oiiicciiic, lo he tomado: y su deriuatiuo iiii/aciiiriti, desbastar madera, o

limpiar el suelo quitando cosas que le embarac^an, ónitlaciñciiic: Pi, pelar, o coger
yeruas sin arrancarlas, Onithtpic, y su deriuatiuo nitlapipi, coger las mesmas yernas
de la mesma manera, pero varias, unitlaptpic : /, beuo, oniqíñc octli, he beuido pulque;

y su compuesto átli, beuer, Diiatlic. Sacanse desta regla tres monosyllabos, qiia, co-

mer; pa, teñir; ¡na, cacar,pescar,y cautiuar, delosquales daremos después otraregla.

Segundo toman c. en el pretérito los verbos, que después de su penúltima syllaba,

o en ella tienen dos consonantes, como itta, ver; oniqíiittac, le he visto: itqiii, lleuar;

dniquitquic, le Ueué : tslnti, empegar ; Dlsintic, empecó ; tiat/iiii, amanecer
;
ye dtlatlniic,

amaneció ya: por que se pronuncia la h. y es como consonante, y lo es la ii: iiwtla,

tirar a vno con piedra, o otra cosa, D/i/cmD/!ac. Ixhiii, hartarse, onixhiiic ; /x/iua, na-

cer la planta, oixhiiac por la /;. y por la u. consonante.

Dirás, que ;<-ü/5c7, llamar, tiene dos consonantes, 3^ con todo esto pierde la vltima a.

Respondo que no tiene mas de vna consonante, que en el alphabeto castellano se su-

ple con dos, pero tienela la lengua hebrea, y se llama tsade.

También toman c. los verbos, que en la penúltima syllaba tienen saltillo, como
alma, reñir, ouicahuac: Pati, sanar; neutro, onipatic. Pero pati, sin saltillo, que sig-

nilica deshazerse como sal, nieue, &c. sigue la regla general, ópat, se ha deshecho;
chicha, escupir, ónichlchac.

También toman c. los verbos, que en la vltima syllaba tienen c. sin cerilla, como
j/iaca, dar; onícniacac, se lo di: Toca, enterrar, üiiictocac. .\unque /)ar<7, y pápaca,
lauar, mas de ordinario siguen la regla general, Diiitlapac, he lanado.

Toman c. los verbos acabados en o. como temo, baxar; neutro, dnitéindc. Patio,

passarel rio a pie, o en barca, üiiipdiwc.

Toman también 6-. los verbos neutros inchoatiuos, como ch/pahi/a, pararse limpio,

y blanco; chicahna, pararse fuerte, o duro ;^o/;/í7////(7, pararse gordo; dchipaluiac, dchi-

cahitac, üloiuahnac. Estos, y semejantes pueden ser actiuos, y entonces siguen la re-

gla de los verbos acabados en hito, como diiicchicaiih, le esforcé

También toman c. en el pretérito los verbos neutros dcriuados de los nombres
abstractos en Dtl, como de iiiahuifótl, la honra; mahnifoa, hazerse ilustre: óniínalmi-
(oac: Te/iydtl, la fama; teiiyda, hazerse aflamado, ünitenydac.

También toman c. todos los verbos passiuos, e impersonales. Pdhualo, ser con-
tado, í;;í//)¿;////í7/6'r; coclñhua, se duerme, ocochihiiac.

También toman c. los siguientes: Wna, hazer calor, o sol, ütonac; tóñna, neutro,
antojarsele a vno algo de comer, y no tenerlo, oiiitóltiiac ; iotóñua, antojarsele a vno
varias cosas de comer, ónitbtórinac ; celiiia, hazer frió; ocehuac, hizo frió. Icuci, co-

cerse, o sazonarse algo, \\azc oicncic, por que aunque lo escriuenassi este verbo, pero
su primera c. se pronuncia mas después de la 11. y assi viene a tener dos consonantes
en la penúltima.

Ay algunos verbos neutros inchoatiuos en ia, que pueden tomar la dicha c. y tam-
bién boluer su a. final en v. como tótónia, calentarse; ónitótonix, vel ónitóioniac, me

'• 109
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he calentado; ////tvW.hazerse grande :¿5///////<"vV?c, vcl Duili:ie'ix;tsjpcl¡a, ponerse dulce:

ótzopeliac , 1. ótsopel'ix; atia, derretirse: üütiac, vel Da/'i.x; yect/a, hazerse bueno: Dyéc-

tiac, 1. oyécfix.

Todos los verbos, que en el pretérito toman esta c. la pierden en el plural del pre-

térito, para tomar íjhc, y siempre que se componen con qualquiera cosa mediante las

ligaturas ca, y ti, como oflafóca, andar camino. Pretérito Oiibtlatocac, he andado ca-

mino. Plural, Dtbtlatdcacpté, hemos andado camino.

\y algunos verbos, que bueluen en .v. su vocal ñnal en el pretérito, y son los si-

guientes: P/í7, guardar: ó;//r/>í.T, yo le he guardado; tV/zV?, vel clite, guardar: ünicchix,

yo le he guardado. TlacJiia, mirar: neutro, dnitlach'ix, yo he mirado; Yia, aborrecer:

oiiiqYix, le he aborrecido; aliiiin, estar contento: diialiiiix, yo he estado contento;

áaliiíia, regocijarse mucho: pretérito, üiibluiliuix; ai, hazer algo: duax.

Ay algunos verbos, que bueluen su vltima vocal en s, cea, vel cia: consentir, oiü-

ci2, vel ónices, he consentido; celia, neutro, retoñecer la planta; pretérito, Dreiis, vel

óceliac; coQahuia, pararse amarillo, como el trigo que va madurando. Pretérito, dcó-

(dhuÍ2, vel ücófd/iiiix.

Los verbos acabados en ya, la y consonante bueluen en el pretérito todalasyllaba

ya, en x. como yücoya, inuentar, o componer algo : üiiicyocox, yo lo he inuentadt) ; oya,

desgranar algo: ünicox, yo lo he desgranado. Sacase el verbo /.t/íá'í/, pararse blanco,

que o buelue todo el ya, en z. oiztas, o como inchoatiuo toma la c. üistayac.

Seis verbos ay, que en el pretérito ni pierden, ni toman, ni mudan nada, solo to-

man en el pretérito saltillo en la vocal vltima, el qual no tiene el presente, y son: foiiia,

nina, yo tengo ceño como enojado: Diiinofoiná; inania, ñifla, Ueuar algo a cuestas:

ónitlainclniá; iln/a, ñifla, embiar: onitlai/niá; ina, nitla, coger algo, o en cacja, o en

pesca, o en guerra: onitlainá. Pa, ñifla, teñir: onitlapá; qna, comer, y sus compues-

tos, Dniflagud.

CAPITVLO QVINTO
Del verbo passiuo.

§. 1. DE SV FORMACIÓN.

LOS verbos passiuos se fürm;m del futuro de sus actiuos mudando la 3. en lo, ver-

bi gracia: Pühua, haze el futuro pohiiaz, y el passiuo póhualo. El futuro de niach-

tia, enseñar, es niachtiz, y el passiuo, niac/ifilo.

Ay dos excepciones: la primera es que todo verbo, que acaba en ca, y en <////, para

formar el passiuo muda su final ca, y qui,en ca, como /«átv?, dar, haze el passiuo niáco.

Toca, enterrar: foco, ser enterrado. Teca, echar algo liquido dentro de algo, y tender

algo largo en el suelo, o cama: féco; téqni, cortar: féco; ncqui, querer: néco.

Los verbos acabados en na, vel ;//, pueden seguir la regla general formando el

passiuo del futuro; y pueden formarle mudando el na, y ;//, en no, verbi gracia: ana,

tomar, haze en el passiuo, análo, y ano; tltlani, embiar: passiuo, fitlanilo, vel fulano,

ser embiado.

La segunda excepción es de algunos verbos, que hazen el passiuo en differentes

maneras. Tlñfa, arrojar. Passiuo í/í7(:(77ó, vel flaxo. /cf, 7, hollar, o pisar algo: passiuo,

iccalo, vel icxo. Itfa, ver: passiuo, iffalo, vel Ufo. Mafi, saber, y sus compuestos buel-
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lien para el passiuo el ti, en cJio , luacli'o: ixiniati , conocer , txiniaclio. Iniacaci, temer:

iinacaxo, ser temido. Teci, moler: passiuo, ¿éxo; áci, alcanzar, o coger: passiuo, cixi-

liiia, ser cog-ido, o alcan(;ado. Cni, tomar: passiuo, ciiihua. /, beuer: passiuo, thna, ser

beuido. Pi, coger yeruas pelándolas sin arrancarlas, pihua. Pipi, lo mesmo, quando
.

se cogen muchas: passiuo, /'//)I////í7. Quciiii, vestirse de vna vestidura, que es el pa-

ciente: passiuo, qiii'/iíi/ii/a, se viste la vestidura. Ai, hazer: passiuo, aihiía; jquáuia,

apartar alg-o: passiuo, 'iqiiaiíiío, vel Iqiianlhtia. Itqiii, lleuar algo, y regir, y gouernar:

passiuo, itco, vel itqiñhiia; icali, pelear, y hazer guerra: su paciente es la persona

a quien se haze guerra, y ésta Icalllo, vel IcaliJiita. Qi, puntear, y sangrar: passiuo,

fó/iiia, y fó/o, y su deriuatiuo (Dfo, ensartar cuentas, chiles, flores, &c: passiuo, fufólo,

füfúhiíd. Ciiitilnietsi, tomar algo de priessa, y arrebatándolo: passiuo, ciiitilmecho.

§. 2. COMO SE VSA DEL VERBO PASSIVO.

Los verbos passiuos no tienen persona, que haze, que en latin se pone en ablativo

con a. vel ab. por que no se dize en esta lengua 3-0 S03" amado de Pedro, lo qual es

menester dezir por actiuo, nechtlafbtla in Pedro. Los passiuos desta lengua solo tie-

nen el nominatiuo paciente, nitlafbtlalo, 3^0 soy amado, de tlafbtla, amar; tiliiñtcco,

tu eres agotado, de Jiiñtcqiii, ai^'otar.

Quando el \'erbo actiuo rige fuera del agente otros dos casos, vno de persona, y
otro de cosa, tuera del nominatiuo paciente, rige también el otro nombre: como el ver-

bo maca, dar, rige el caso de la persona a quien se da, y el de la cosa, que se da, y en

el passiuo, la persona a quien se da queda por nominatiuo paciente, y supuesto prin-

cipal, verbi gracia: iiimaco in amatl, yo soy dado al papel, idest se me da el papel; m-

machtilo in tiDtlatdlli, so}^ enseñado las palabras diuinas, idest la doctrina; y si me dan

algo, y no digo que, se compone el verbo passiuo con el tía, que significa algo: nitla-

niaco. Puédese también componer el nombre de lo que se da con el verbo passiuo: ni-

xDc/iiinaco, me dan flores.

También puede el verbo passiuo componerse con el te, semipronombre de persona,

o personas en común, y esto acontece quando el verbo rige dos casos, el vno de per-

sona, \' el otro de cosa, y esta cosa se haze nominatiuo paciente, }• supuesto principal,

verbi gi^acia: el verbo ciñciñlia, significa tomar algunas cosas a otro, o \na cosa a va-

rios, \^ ciñlia tomar vna cosa a otro. Si quiero dezir, que vn libro me ha sido tomado,

diré üniciñiilOc in aniatl. Si quiero dezir que el libro ha sido tomado a vno, pero no

digo a quien, diré Dteañlildc in ümall. Si quiero dezir que a vna persona le han to-

mado algo, sin dezir que, diré otitlaciíiHloc, a ti te han robado, o tomado algo. In no-

piUniün üciñciuülóqui iniutlal. A mis hijos quitaron sus tierras. Pero si no espicifico

lo que les quitaron diré con tía, in nopilliuan üUacinañhldqué, y por que sucede que

ni se especifique la cosa que se tomó, ni la persona a quien se toma, en tal caso se

compone el passiuo con te, y tía: óíetlarnhi/Hilot. Pero ya esto es impersonal, como
se verá en el capitulo siguiente.

Si el verbo que se hiziere passiuo l'uere reflexiuo, y transitiuo, por lo que tiene de

reflexiuo toma vn ne,consupdssiuo,yerhigra.cia:nicnocHÍtlaiiia in nopiltsin, yo cuy-

do de mi hijo: por passiuase d'ize, neciiitlaliiñlo in nopiltsin, mi hijo escuydado, idest

se tiene ciu'dado d<¿\;nicnicDltia intlalticpacayOtl, codicio las cosas del suelo, y mun-
danas: por passiuo se dize, neicültilo in tlalticpacayütl, soncodiciadas las cosas del suelo.

Alguna vez se suple el passiuo en terceras personas, con el verbo reflexiuo, como
niiec tlatlacüli nicantlalticpac nioclñhua, ic Ipainpa nó niiec tecócb, tetolinl uñiyü-

hiiia, muchos pecados se hazen en este mundo, y por eso también se padecen machos
trabajos; mochilma pro clñlnialo; núiyühuia pro h'ydhiiilo, de liyohiña, padecer.
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§. 3. DE LA QVANTIDAD DE LA PENULTBL\ SYLLABA

DE LOS VERBOS PASSIUOS.

Lo que aqui se dixere de los passiuos, se ha de entender también de los imperso-

nales que se forman dellos, y assi se pondrán exemplos también de verbos impersonales

formados de passiuos con el ie, o con el tía, o con tetla.

Mucha dificultad tiene el dar regla de la quantidad déla penúltima syllaba de los

passiuos acabados en /t», formados de los futuros que pierden la vltima a. del presente

por acabarse en /c?, o en oa, como es el verbo tlatia, esconder, que en el futuro haze

tlatÍB, y del se forma el passiuo tlatilo, desta su penúltima, //, se duda si es larga, o si

es breue; tcquipanoa, trabajar, si es neutro, y seruir si es actiuo, haze el futuro tequi-

pan53: del se forma el passiuo, e impersonal, tcqnipanolo: de su syllaba penúltima no,

se duda si ha de ser larga, o breue, por que muchos destos passiuos la tienen larga,

y muchos la tienen breue. Tlatílo, passiuo de tlatia, esconder, la tiene breue, y tlrí-

íilo de t/atia, quemar, tiene la í/ larga. Difficil es reducir esto a regla; y qualquiera

que se de tendrá muchas excepciones: con todo esto daré vna, que de ordinario es ver-

dadera, aunque no siempre, y es, que la penúltima syllaba del passiuo es breue, quando
la antepenúltima que la precede es larga, o tiene dos consonantes, como del vei^bo íc-

nelía, hazer bien a otro, y de su futuro icnc/íis sale el passiuo ic/ielí/o, cuya penúltima

//, es breue, por que ¡le, antepenúltima es larga. De illuiia dezir algo a otro, futuro,

Hhniz ; y el passiuo ilhiiilo, el hiti es breue, por que le anteceden dos consonantes. Si

la antepenúltima syllaba del passiuo destos passiuos fuere breue, será de ordinario

larga la penúltima, como de áliuilia, regar, sale el futuro áliuilis, y el passiuo áhíii-

¡llo in iiíilli, se riega la sementera: tlríñlo, es quemado; pero de tlatia, esconder, sale

el passiuo tlatílo, es escondido: de uinotldloa, yo corro, sale el impersonal iictldldlo,

se corre. De pdtoa, jugar, páiólo, se juega. En estos exemplos se vee, que quando la

antepenúltima es larga, la penúltima es breue, &c. e contra.

Baste esta regla por ma5'or, aunque tiene excepciones. Solo aduierto que en esta

lengua suele parecer algo larga la penúltima syllaba de alguna dicción, y no serlo, por

ser breue la antepenúltima, y pronunciarse la antepenúltima, y penúltima con igual

mórula, lo qual no acontece el dia de 03' en la lengua latina, por que no se pronuncia,

como se deuia; como se echa de ver en esta palabra Douümis, cuya antepenúltima

do tan breue es como la penúltima /;;/, y se deuian pronunciar con igual prestega, y
en tal caso no se sintiera tanto la breuedad del mi: y esto acontece en la lengua Mexi-

cana, verbi gracia: en esta dicción mostldcdtílis, es breue la penúltima //, pero por-

que loes también la precedente r^, si ésta se pronuncia como ella pide, menos se sentirá

la breuedad del ti penúltimo, que si le precediera vnasjilaba larga, como precede en

tonequdtéqidlis, nuestro bautismo, y por esto se siente bien la breuedad de la penúl-

tima q>ii.
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CAPITVLO SEXTO
Del verbo impersonal.

§. 1. DE SV FORMACIÓN.

AY dos géneros de impersonales, vnos de verbos transitiuos, y actiuos, otros de

verbos intransitiuos, }- neutros: los impersonales de verbos transitiuos se forman

de los passiuos anteponiéndoles te, ue, tía, o tétla, o neté, o nctln. Explico, y exem-

plifico todo esto.

Si el verbo transitiuo, y actiuo no es juntamente reflexiuo, yrijevnsolo paciente,

si este paciente es de personas, se antepone al passiuo vn te, verbi gracia: de tlafbtla,

amar, se forma el passiuo tlafbtlalo, y el impersonal fet/a^ot/alo, amase; y se entien-

de, que lo que se ama, son personas. Si el paciente del verbo actiuo es otra cosa que

no sea persona, o a lo menos abstrahe de personas, y otras cosas, se antepone tía, al

passiuo tlátldfotlalo, amase, sea lo que quisiere. Si el verbo actiuo rije dos casos, el

vno de persona, y el otro de otras cosas, forma el impersonal con anteponer al passiuo

íella, como del verbo nitetlaattañlia, tomo algo a otros, sale el impersonal tetlactñ-

ctñlilo.

Si el verbo fuere solo reflexiuo, y no transitiuo, se forma el impersonal antepo-

niendo al passiuo ne, como de ninopdhua, me ensoberuesco: iiepóhualo, se ensober-

uece, ay soberuia; de ninotlafbtla, yo me amo; y del plural, titotlasbtlá, nos amamos,
o sea que cada vno se ame a si mesmo, o que nos amemos vnos a otros, sale el imper-

sonal uetlasbtlalo, ay amor propio, o amor mutuo de vnos entre si; aunque para es-

primir mejor este amor mutuo se suele poner eladuerbio«í'/>í7;?(;//, o coiíiponer cepan

con el verbo desta manera: nepanotl titotlasbtlá, y el impersonal nepanótl iictlagd-

tlalo, o titocepantlagbtlá, y el impersonal neeepaiitlafbtlalo. Si el verbo fuere reflexiuo

y juntamente transitiuo, y su paciente fuere de persona, o personas, se antepondrá al

passmo nete, como del verbo ninoteciiitlahxda, cuydo de otros, se forma el imper-

sonal netccuitlahiñlo, se cuyda de alguno, o algunos. Pero si el paciente fuere de otra

cosa que no sea persona, o a lo menos se abstrayere de personas, y cosas se antepon-

drá al passiuo nctla, como netlaciiitlahiñlo, se cuyda, sea de lo que quisiere.

Aduiertase, que quando el paciente fuere de co.sa particular, que se nombra, y es-

peciñca, se puede componer con el verbo, como de nacatl, carne, y qua, comer, se

puede dezir, nacaqiialo, se come carne; pero ya este es personal, pues se pone la cosa,

que se come; y si el verbo rigiere dos casos, componese con el verbo el te, y el nom-
bre de la cosa, como téxDchimaco, se dan flores, sin dezir a quien, pero se da a enten-

der, que se dan a personas.

§. 2. DE LOS IMPERSONALES DE \^ERBOS NEUTROS.

Los Impersonales de verbos intransitiuos, y neutros, se forman de differentes ma-
neras. Los acabados en a. forman ordinariamente el impersonal del futuro buelta la

3. en lo, como se dixo de los actiuos, verbi gracia: Tlachia, mirar, haze el futuro tla-

chiaB, y el impersonal, tlachialo, se mira; áaliitia, regocijarse: futuro, ñalmias, y el

impersonal, ddhniálo, todos .se regocijan; tequipaiioa,\.v'^\)'A]'A.r: íuturo,teq:¡¡pníiDs,y

el impersonal, teqiiipandlo, se trabaja.

L lio
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Si el verbo se acaba en /. cumo no sea en /?///, se les añade liiui, al presente, y
aquella /. que precede, es larga, como de atli, beucr, sin dezir que: atliliiia, se beue;

yüli,\\\ñY-.yü!ihna,?,exi\ie\ istlacati, mentir: istJacatiJiiia, se miente. Pero aduier-

tase, que los verbos acabados en ci, bueluen la c. en x. como de áci, llegar, ax'i/iiia,

se llega; tlrítldd, toser: tirít/dxihiia, se tosse; los en mi, suelen hazer en moa: ricmi,

viuir; nemoa, se viue.

Los verbos neutros acabados en /;///, o en hiia, mudan el /////, y Jiiin, en ühiia, vcrbi

gracia : tcociliiii, tener hambre : tcdcilioua, hay hambre, todos tienen hambre ; claciliui,

suspirar: élcUidIuta, suspirase; ehiia, leuantarse, o partirse: cóJma; nótese esta frase

ixtzinco, tcpactsinco eüliiia, vel nemoa iii Toiecuiyo Dios, se pierde el respecto a

Dios, es offendido.

Los verbos neutros acabados en ca, y en <////, hazcn de ordinario su impersonal

en coa, verbi gracia: chuca, llorar: clwcoa, llorase, todos lloran; miqíii, moñr: micoa,

ai muertes; ñmiqíii, tener sed: amicoa, sed ay, se padece sed; apízmiqui, tener ham-

bre: aptsmicoa, ay hambre. Pajiii, alegrarse, y tener contento: pacoa;y depdpaqiii,

tomar mucho placer, papücoa, ay mucho gusto, y contento. Algunos verbos neutros,

que acaban en ca, y en qui, hazen su impersonal boluiendo el ca, y qui, en co, como
¡iiiet^ca, rehse: //¡íctico, viese, todos se rien; ciñen, cantar: cinco, se canta; btlatoca,

andar camino: btlatoca, se camina. Tiamíqiti, tratar, y contratar; iiamico, se vende,

y compra.

Los verbos siguientes hazen en differentes maneras. Temo, hí\xi\r: témoa, se baxa;

tléco, subir: tldcoa, se sube. Peino, passar vado : paiioa, y panolo, todos passan el vado.

Hiielzi, caer: liiiechoa, todos caen. Quifa, salir: qiñxoa, todos salen; i(a, despertar:

íxoa, todos despiertan ;nt'c/, parecer: ;7¿.v<9<7;/í'a, moler :Mv¿>í7, se muele; thiuqitiquici,

siluar: tlaiiqiiiqíiixoa, se silua, todos siluan.

Los neutros inchoatiuos, y los que significan alguna passion, y alteración, que re-

ciben en si, como enfriarse, calentarse, secarse, reuerdecer, ponerse blanco, amarillo,

&c. pueden hazerse impersonales sin alterar la rayz dellas, con solo anteponerles tía,

como Jiua:]iii, secarse: tlnhuaqiii, todo se seca, o está seco, como quando no Ilueue.

Nocamac tlahiiaqui, en mi boca ay sequia, idest tengo sequia; chicliia, ponerse, o .ser

amargo: nocamac tlachichia, ay amargor en mi boca, tengo la boca amarga; neci,

parecerse algo : í/í77?^í:?', aclarar el dia, y amanecer, quando ya se parecen, y ven las co-

sas; celia, reuerdecer: tlacélia, todo reuerdece: xóxdJinia, ponerse verde los arboles,

y el campo: tlaxóxühiiia, todo se pone verde; itsmolini, retoñecer: tlatsmolini, todo

retoñece; ciiepüni, brotar las flores: tlactiepdni, todo brota; polihni, perderse: tlapo-

liliui, todo se pierde.

CAPITVLO SÉPTIMO

De los verbos irregulares, y defectiuos.

EL primer verbo irregular .sea el que significa ser y estar, y corresponde al latin

sum, es, fui. Aunque no es vno, sino dos, ambos defectiuos, por que el vno no

tiene mas de dos tiempos de Indicatiuo, presente, y pretérito, y es cá. El otro es ye,

que no tiene, ni presente, ni pretérito ninguno de Indicatiuo, sino que empléela desde

el futuro, y en adelante se conjuga por los demás modos, y también por la conjuga-

ción gerundiua de ir, y venir; y forma sus tiempos, como si su primera rayz ye, fuera

vsada en todo el indicatiuo.
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Presente de Indicatiuo (yo estoy).

Nica, nicatqiti, Plural.

—

ticaíé,

Tica, 1. ticatqui, ancaté,

Cd, catgiii. caté.

Este tiempo presente no sirue para dezir yo soy, por que se .suple esta significa-

ción con los semipronombres, ni, ti, &c. antepuestos a los nombres, verbi gracia: ni-

qiialli, yo soy bueno; tiqualli, &c, como se dixo en el párrafo sexto del quarto Capi-

tulo del primer libro. Este presente significa solamente estar; aunque todos los demás
tiempos significan ser, y estar.

Pretérito.

Nicatca, Plural.

—

ticatcá.

Ticatea, ancatcá,

Catea. catea.

Este pretérito sirue de imperfecto era, y estaua; de perfecto, fui y estuue; y de

plusquam perfecto, auia sido, y estado; pero su mas ordinaria significación es de im-

perfecto, y se le puede anteponer la 'o. de pretérito: onicatca, &c.

FvTVRo (seré, o estare).

Nie2, Plural.

—

tiesqué.

Ties, anyesqné,

Yes. yesque.

Otros escriuen niycs, tiycs, yes, pero no se siente la 3', en primera, y segunda
persona.

Imperativo presente (sea, o este yo).

Mci nie, Plural.

—

nía tiecün.

Ma .xie, nía xieean,

Ma ye. ma yecaii.

Para futuro de Imperatiuo, de Optatiuo, y Subiunctivo sirue el futuro de arriba,

nies, anteponiéndole, vía, o intla.

Optativo.

El presente de Optatiuo es el mesmo, que el del Imperatiuo.

Pretérito de Optativo

(oxala que yo fuera, o huuiesse sido, fuera o huuiesse estado).

Ma nicni. Plural.

—

ma tieni,

Ma xieni, ma xiení,

Ma yeni. ma yeni.

Es pretérito imperfecto, y perfecto, y plusquam perfecto; y quando se habla de

tiempo passado se puede anteponer la o. maniqíialli Ó«/í'«/,oxaláque yo vuiera sido

bueno. Los mesmos tiempos de optatiuo siruen para el subiunctiuo, poniendo intlá.
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en lugar de mct. El impersonal es yeloa, estase, todos están. Pretérito Dyeloac; futuro,

yeloas; y tiene los demás tiempos. La conjugación gerundiua de ir y venir se con-

juga, y forma como la de los verbos regulares, porque loes este desde el futuro. Pre-

térito, oiiicto, yo fui a estar ; futuro, uicñuh, iré a estar; iiieco, vengo a estar; uicqiiiitli.,

vendré a estar.

Segvn'do verbo irregvlar icac.

Este verbo Icac, significa estar en pie, y se dize de hombres, y de otras cosas lar-

gas, como colunas, pilares, arboles, que están en pie, y enhestados, y no echados; y
raras veces se halla vsado fuera de los tiempos del Indicatiuo.

Presente de Indicativo (yo estoy en pie).

N'jcac, Plural.

—

ricdquí',

Ticac aiiñcríqiié,

icac. icáqiié.

Pretérito Imperfecto (yo estaua en pie).

Nlcaya, Plural.— /kY?3'í?,

Tlcaya, miñcayd.

Icaya. Icayá.

Pretérito Imperfecto, Perfecto, y Plvsqvam Perfecto

(estaua, estuue, y alta estado ex pie).

Oiúcáca, Plural.

—

oñcacch

Oñcdca, oauñcacá,

Olcdca. olcacd.

Se puede dexar la o.

Fvtvro (estare en pie).

Nicas, Plural.

—

ñcasqiié,

Ticas, aimcasqiié,

leas, Icasqué.

Los demás tiempos del Imperatiuo, Optatiuo, y Subiunctiuo, y los gerundios de

ir, y venir, se forman del futuro, quitada la s. y se conjugan, como los verbos regula-

res; pero raras veces se vsa fuera del Indicatiuo.

Presente de Imperatiuo, y Optatiuo, oxalá que yo esté en pie, &c. nía tuca, iiid

xica, md lea. Plural, ind tlcdcan, md xicdcdn, md Icdcdn. Pretérito de Optatiuo, y
Subiunctiuo, oxalá, vel si, yo estuuicra, }• estuuiese en pie, uid, 1. iiitla inraii/, .\)La///,

Icatii. Plural, ticaui, xlcaiii, leani. El Impersonal es, icoa, se está en pie.

Tercero verbo irregular, Onoc, estar echado.

La rayz, y substancia deste verbo consiste en solo el oc, como se echa de ver,

quando se compone con otros verbos, como del verbo hiietsi, caer, y deste onoc, se

compone nihnctstoc, estoy echado en el suelo, o en la cama; nitlaqudtoc, estoy co-

miendo echado. En estos verbos compuestos se toma materialmente el pretérito del

primer verbo, compuesto con la ligatura //, que pierde aqui su /'. por seguirse vocal

del verbo radical oc, al qual fuera de composición se antepone siempre la particula on,

que algunas veces se antepone también a los demás verbos, como nonnemi, tonnemi,

onncnti. En lugar de ninenii, tincmi, ncnii.
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Presente de Indicativo (estoy echado).

Nonoc, Plural.

—

tonoqtié,

Tonoc, amonoqiié,

Onoc. onoqiié.

Pretérito Imperfecto (estaua echado).

Nonoya, Plural.

—

tonoyá,

Tonoya, auionoyá,

Onoya. onoyá.

Pretérito Imperfecto, Perfecto, y Plvsqvam Perfecto
(estaua, estuce, y acia estado echado).

Nonoca,
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Dizese este verbo de cosas llanas, y anchas, como de libros, de casas y del agua,

que está en algún vaso grande, como lebrillo, o en alguna alberca, o laguna, o charco.

También se dize de hombres, y bestias en multitud; y no se puede dezir de vn hom-

bre, ni de vna bestia sola; y parece que se requiere que estén en pie: y para denotar

esta multitud, y distinción de cada cosa se suele doblar la primera syllaba, mdiiiani.

QVINTO VERBO IRREGVLAR. iállh, IR.

Este verbo es muy vsado en todos los modos, y tiempos de la conjugación prin-

cipal y ordinaria, que en la gerundiua, parece que no puede tener lugar; por que quién

dirá íui a ir, o vengo a ir? Aduiertase que su primera letra es /. vocal breue, aunque se

escriue casi siempre por v. pero no es consonante: lo mesmo passa con el verbo ca, en

su futuro yes, y los que se forman del. Pero en el vno,y en el otro, la i. se pronuqcia

tan presto, que parece consonante.

Presente de Indicativo (vo voy).

Nidiih, Plural.

—

íUiiii,

Tiduh, anhiñ,

Ydtih. huí.

Pretérito Imperfecto (vo iua).

Niaya, Plural.—í/ají?,

Tiaya, anyayá,

Yaya. yaya.

No es muy vsado este tiempo ni muy elegante.

Segvndo Pretérito, Imperfecto, Perfecto, y Plvsqvam perfecto

(iua, fui, y auia ido).

Nihuía

,

Plural .—tihiiiá
,

Tiliiiia, a I!hit id,

Huia. huid.

Se puede, y suele anteponer la o. ouihnia.

Pretérito Perfecto (fui, y he ido).

Onid, V\\xr?\.—otidqné,

Otid, oanydqué,

0}á. oyáqité.

Pretérito Plvsqvam perfecto (yo auia ido).

Onidca, Plural—í^/Zn-m,

Otiaca, oanydcd,

Oydca. oydcd.

Fvtvro (yo iré).

Niaz, Plural.

—

tiasqtté,

Tiü3, anyasqué.

Yaz. yasqtié.
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Presente de Imperativo, y de Optativo,

Y CON intla, DE SVBIVNCTIVO.

Mü niaiih, vaya yo, &c. Plural.—;»a tilniian,

Ma xiatí/i, tiia xihuían,

Ma yaith viá liuian.

Como este verbo tiene pretérito perfect(>, oniá tiene también su vetatiuo que se

forma del, y es el sig^uiente:

Ma ma, no vaya yo. Plural.

—

ma tiatin,

Ma tía, no vayas tu, &c. nía onyátin,

Ma yá, ma yáiin.

Ma mictlan tía, vel manen mictlan lid, no sea que vayas al infierno. Má nén á
tiá in ompa teopan, no dexes de ir a la Iglesia. Ma ipantiá inlfümaUsin in igiialün-

tsi'ji Toteciiiyo, no sea que incurras en el enojo de Dios.

Pretérito de Optativo con ma, y de Svbivnctivo con hiíla,

(oxalA, vel si yo fuera, fuesse, y vuiesse ido).

Niani, Plural.

—

tiani,

Xiani, x!aní,

Yani. yant.

Su impersonal es hiñloa, todos van; máhiñloa ín teopan, vaj-an a la Iglesia; mus-

tia hiñloaz, mañana se irá; ye olníiloac, ya se ha ido: y deste impersonal se forma vn

nombre, hiñloalistli, que es el acto de partirse, y ir todos a alguna parte.

Sexto verbo irreg\'lar. Hiiallauh, ve.\'ir.

Componese este verbo htiaJlauh, del verbo yauíi, y de la partícula hiial, que se

compone con los verbos, y significa, házia acá, como xiliuallacJiia, mira házia ca.

Presente de Indicativo (vo vengo).

NiJiiiallríiih, P\\xrA\.—tihualhní,

Tihiíalldiih, anhuálliui,

HitaUduh. hitalhiñ.

Pretérito Imperfecto (yo venia).

Nihuallaya, P\ura.\.~-tihHa//ayá,

Tihuallaya, anliuallayá,

Hnallaya. huállayá.

Segvndo Pretérito Lmperfecto, Perfecto, y Plvsqvam perfecto

(venia, vine, y auia venido).

NilniaUuiia, Plura.\.—fi/i!/al/n¡:á,

Tihiíalluiia, anhiuiUniiá,

Hualhuia. hualhuiá.
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Pretérito Perfecto (vine, y he venido).

diiiliiialld, P\m-d\.~r>t/hiia!/áqiié,

Dtiliiiallíh Daiiltiialláqué,

ólniallá. dJntallciqué.

Pretérito Plvsqvam perfecto (yo auia venido).

üiiihuallcica, F\ura.\.—df/'¡iuül¡ácá,

óti/iiial/áca, oanhiiallácá,

oJuiüIlaca. Diuiallácá.

FvTVRo (yo vendré).

Nihiíallas, Plural.

—

tihíiallasqué,

Tihuallüz, aiiJiitallasqué,

Huallaz. ¡mallazqué.

Presente de Imperativo, y Optativo, y con iiitla, de Svbivntivo,

(venga yo, vel oxalA que yo venga).

Ma uihuallduli, Plural.—/í/a tihualhuian,

Ma xiJiiiiiUríitlj, ma xihualluiian,

Ma liuallduJi. ma hualliiiiáu.

Vetativo (no venga yo, no vengas tu, &c.).

Ma nihiiaUñ, Plural.

—

ma tihuaUatin.

Ma tiJiiiallá, ma aiiJiiiallcitin,

Ma ¡iiialhl. ma liitalliitiu.

Má ñen á tihuallá, no dexes de venir.

Pretérito de Optativo con ma, y de Svbivntivo con iiitla,

(oxalA, vel si yo huuiera, y huuiesse venido).

Nihuallani, Plural.

—

tiluiallaní,

XiJiiialIaiü, xiJiuallant,

HiiaUani. Juiallaiü.

El Impersonal de Hiiallanh, es hualhinloa: venitur, todos vienen, Ar immon in

hualhiñloaB; ya es tiempo que todos vengan, yed/iiia/hiñloac: ya se ha venido, ya han

venido todos.

SeEXIMO verbo irregular. HlíltS, VENIR.

Este verbo es muy manco, y defectiuo, por que no tiene mas que el presente del

indicatiuo, y vn pretérito, que sirue de imperfecto, perfecto, y plusquam perfecto.
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Estos verbos irregulares se vsan muy frequentementc en composición con otros

verbos, a los quales se posponen, y se juntan con ellos mediante la ligatura//. Del ver-

bo primero que es el mas principal, se toma el pretérito, aunque no en significación de

pretérito, por que el segundo verbo es el que se varia, y conjuga por modos, y tiem-

pos. Pondré exemplos del verbo t/aqiia, que significa comer, con el verbo c(i: nitlüLptci-

í/cfl, estoy comiendo; nitlaquáliez, estare comiendo. Con icac, estar en pie: uitla-

quáílcac, estoj' comiendo en pie. Con otioc, estar echado: nitlaqiiatoc, estoy comiendo

recostado. Con el verbo iaitli, niüaqiiáthih, voy comiendo, nitlaqiiátias; y algunos

dicen nitlaqiiátas, iré comiendo. Con liiñtz, venir: uitlaqitátiliiñts, vengo comiendo;

y acerca deste luiitz se note, que con los verbos hulea y üqiii, que significan Ueuar,

se compone con el presente sin ligatura, y del hiñts, no se toma mas del ts, y signi-

fican traher: nic-Inñcats, niquitquits, en lugar de nic-hualhutca
, y uic-lnialitqui,

traygo. Caye is mohiñcats in tlátoani, aqui viene el Rey, en lugar de hualmolnaca.

CAPITVLO OCTAVO

De algunas maneras de hablar, con que suplen los xMEXICANOS

LAS QUE NO tienen

PROPIAS DE LA CONJUGACIÓN LATINA.

§. 1. DE COMO SE SUPLEN EL INFLMTIUO, GERUNDIOS, Y PARTICIPIOS.

PRIMERO, no tienen infinitiuo, suplenlo de ordinario con el fiíturo del indicatiuo,

verbi gracia: nicucqui nitlapüliuas, quiero leer; y quando se muestra desseo

de hazer alguna cosa, se suple el infinitiuo también con el presente de Optatiuo, )iic-

iieqiií, vel niquelehiiia in rúa nitlapOhiia, deseo leer; y si se hablare de pretérito dé

infinitiuo, como aucr leido, supiese con el pretérito de Optatiuo; verbi gracia: Quisiera

auer leido, nicucqui in uia oniüapohuaui: ad verbum es en castellano, quiero, oxalá

que yo vuiera leido; y assi para decir yo quisiera no auer ofendido a Dios, se dize:

nicnequi in macduio onicnoyoñtlacallniiaiii in Toteciiiyo Dios. Suélese también com-
poner este verbo ucqui con los demás verbos posponiéndole al futuro dcllos, como
para dezir quiero comer, no solamente se dize nicucqui uitlaquas, sino también nitlcx-

qiiasncqui; yo queria comer: nitlaqiiasnequia. Quise comer: onitlaquasuec.

Aduiertase esta manera de hablar: para dezir yo empiezo a comer, se dize nipe-

hua uitlaqua, o uipelma ye uitlaqua; ad verbum es empici;o como. Empe(;aua a co-

mer, uipéhuaya uitlaqua; ad verbum, empegaua como. Empece a comer, ünipeuh ui-

tlaqua; ad verbum, empege como.

Para dezir yo se cscreuir, o coser, &c. no se puede dezir nitlácuilüsuwti, ni ni-

tlásomazuuiti, sino nicuiati nitUicuilos, se escriuir; y nicuiati nitlátzonias, se coser;

por que tlácuiloa, que es el verbo icuiloa, con el tía, significa escriuir: y tlátzouia,

que es Msouia, con el mesmo tía, significa coser. También se toman los verbales, tla-

cuilóliztli, el acto de escriuir, y tlatzouializtli, el acto de coser, y se dize: uicniati in

tlácuilDliztli, uiauati iu tldsouuiliztli, se escriuir, se coser; uicuiati iu diuapoliualiz-

tli,\e\(iinoxpd/nialÍ2!li, se leer; de ¿1/;/^//, papel, y deííy;/(3AV//,libro,y el verbo pD/uía,

contar, o leer.

1. 112
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El gerundio en di, en algún caso, como para dczir ya es hora, o tiempo de hazer

algo, se suple de dos maneras: lo primero con los nombres verbales en listli, que sig-

nifican exercicio de la acción del verbo, con la preposición pan; verbi gracia: tlaqiia-

liztli. el acto de comer; yetlaqualizpan, ya es tiempo de comer: lo segundo, con el

aduerbio de tiempo inwian, o con otra dicción equiualente, qual es imoueqiiián, y con

el futuro ye imman, vel ye imonequiaii in uitlaqitüs, ya es la sazón, y tiempo de que

yo coma.

El gerundio en do, se suple también en diuersas maneras: lo primero componiendo

los verbos con los verbos irregulares, que significan quietud, o mouimiento. de la ma-

nera que tengo dicho al fin del Capitulo precedente; verbi gracia: nitlaqiiatica, estoy

comiendo; de cochi, dormir: nicochtica, estoy durmiendo; /i/coc/itoc, estoy recostado

durmiendo; «/rí?c7///>///,voy durmiendo; ii/coc/iHhiíits, vengo durmiendo: y con el verbo

nemi, niqíiatlrítinemi, ando de continuo comiendo; nichdcatinenü, de continuo ando

llorando; u/'/edi/ col/díi/ieiii/, de conúnuo ando murmurando. Lo segundo se suple este

gerundio en do, anteponiendo al verbo este aduerbio iiíic; verbi gracia: tótDca itiic

}ié/ie»ii, se da priessa caminando; c/idca iiiic inoteDc/ñ/iiia ,\\oríi reqimáo. También se

dize choca in nioíeác/íiJiiia, rcga llorando, o llora redando; nipaqui inic nimitsitía,

vel nipaqui in nimitsitta, me alegro viéndote, o de verte, o con verte.

Los participios se suplen con vnos verbales de que se tratará en el tercer libro,

Suplense también como en la lengua castellana, con el relatiuo /;;, el que, y el verbo,

en todos los tiempos. /// tétlafdíla, el que ama; /;/ Dléílafotlac, el que ha amado; in

tétlafbtlas, el que ha de amar.

§. 2. DE L.A. partícula on.

Esta partícula on se suele muy fixquentemente anteponer a los verbos: las mas
de las vezes pórgala, y elegancia, y otras vezes significa alguna distancia, en que se

exercita la acción del verbo, como se vera en los exemplos que pondré después que

yo aya mostrado el modo de anteponer esta partícula, que altera los semipronombres

conjugatiuos desta manera.

Ni.
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Bueluo a dezir, que ordinariamente esta particula on, solo sirue de ornato, y aña-

de alguna grauedad á la lengua; y assi lo mesmo es on/ciioUmí!/, que onoconnolhiiilí,

se lo he dicho. Pero también algunas vezes consignifica, y connota distancia de lugar,

en el qual se exercita lo que significa el verbo; verbi gracia: si yo escriuo a vno, y le

digo que desde donde yo estoy le saludo, y beso las manos, diré con propriedad: )x-

quicliaipa iiiniilsounoílcipalliuia, iiimitzomwteimainiqíiililia in tnoniatziu, i'n nioc-

xitsin. Si vn indio anciano llega a deshora, y muy de mañana a casa de otro, y desde

la puerta le llama, suele dezir á los de aquella casa: ma namécJwniwuimihtil'l a no-

xücoyüluiáiie, no sea que yo os espante, y dé sobresalto, hijos mios; vsa del on, por

que habla desde fuera. Si yo veo que vno va a alguna parte, y le pregunto que adonde

va, puede responder: uonyaiíJi noconittañuh ce cocoxgui, \oy a visitara vn enfermo;

de manera, que el verbo i'tfa, con los semipronombres, y este oii, significa visitar, y
sin el on, significa ver simplemente; y assi diciendo vno uwinüstlaé nocounottilia in

tlátoani, quiere dezir cada dia visito al Gouernador; pero sidize, nwníDstlaé nicnotti-

lia, quiere dezir, que cada dia le vee, lo cual puede ser sin visitarle, sino viéndole pas-

sar por vna calle. Aduiertase que con este verbo itta, se suele alguna vez vsar de la

particula on, de esta manera : nocotta,en lugar de noconitta ; tocotta en lugar de tocón-

itta; xocotta en lugar de xoconitta; nocottoz en lugar de noconittas ; y assi en los

demás tiempos, aunque poco se vsa esto, hablando de terceras personas, como cotta,

en lugar de conitta.
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LIBUO TERCERO.

DE LA DERIVACIÓN DE NOMBRES, Y VERBOS.

CAPITVLO PRIMERO.

De la significación, y formación de los nombres VERBALES EN 7ÍÍ.

NOMBRES verbales se llaman los que se deriuan de verbos, como lectio en latin

se deriua del verbo lego. Los verbales substantiuos en «/, signilican, lo que en

lalin los que acaban en tor, vel. trix; verbi gracia: Üetlafdtlaiii, amator, 1. amatrix; té-

¡iiachtiüni, doctor, vel doctrix. Formanse del presente del Indicatiuo, posponiéndole

vn ni, como de coclii, dormir, cochini, el que duerme; de tUitlacoa, pecar, i/átlacoani\

el pecador; de ahiiia, estar contento; ahiiiaui, que se vsa para dezir mala muger.

Estos verbales en ni, que se forman de verbos transitiuos, toman el /<", o tía, como
el verbo: como de viictia, matar, y con te, tcmictia, aporreo, o mato a alguno: tcinic-

tiani, el que aporrea, o mata; y con el t/a, tlaiiiictiani, el que mata bestias, como el

carnicero: tlUcainictiani, el que mata a personas; y si el verbo toma Ictla, por regir

dos casos, lo toma también su verbal en ni, como de tetlaciáciñlia, robar: íetlacmciíi-

liani, el robador; de tcllamaca, dar algo a otros: ietlauíacani, el que lo da, o el que

sirue a la mesa, y tetlamániacani. el que da repartiendo a varios. Si el verbo fuere

solamente reflexiuo, y no transitiuo, toma nio, como del verbo ninoJ-DJiíia, me enso-

beruesco, o soy soberuio: niopD/ntai/i,c\ soberuio; de ///;/o///í7///í///, tener empacho,

y

vergüenza: ¡iioniüinatini, el que tiene empacho. Esto de tomar el vio, estos reflexi-

uos, se entiende quando se habla de tercera persona, y de segunda también. Pero si

se hablare de primera singular, o plural, se toman los semipronombres reflexiuos niño,

de singular, y tito, de prural: niuopoluiani, yo soy soberuio; titol Dlutaniínc, somos

soberuios. Si el verbo fuere reflexiuo, y juntamente transitiuo, tomará mote, o niotla,

como de ninoteciiitlaJiiiia, cuydo de personas: niotéciiitlaJniiani, el que cuyda dellas,

y de ninotlactiitlaliiiia, cuydo de cosas: niotlacuitlahiñani, el que cuyda de algo; y
tendrá este verbal motetla, si fuere reflexiuo, y transitiuo, y rigiere dos casos de per-

sonas, y cesas, como niotellapbpolhuiliani
,
perdonador, del verbo aplicatiuo, y reue-

Ycvícm\,}¡inotéllapbpoIJniiIia, yo perdono: por que todo verbo reuerencial es reflexiuo,

por lo menos materialmente, como se dirá en su lugar; y assi los verbos transitiuos,

y juntamente reuerenciales, formarán estos verbales con nwte, o motla, como nioteic-

iwittiliani, que si no fuera reuerencial, se dixera teicnü'.ttcini , el misericordioso, del

verbo icnoitta Pero si el verbo transitiuo se compusiere con su nombre paciente, no
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tomaní, ni ií\ ni tía, como h'.tapñliua, que significa criar, compuesto con tlñcntl, per-

sona, haze t/cicd/niapa'/iia, criar personas: y el que las cria, se dize tlacaluiapñhiiaui]

y lo mesmo significa tlacascaltiani, de iscaltia, cuya /. inicial se pierde por la a. que

le precede: nitlacazcaltin, crio a personas, como a niños.

El plural destos verbales se forma, o con el saltillo sobre la vltima /. o añadiendo

;Hí',al singular, como de teina:htía:ii , el que enseña, se forma el plural icmachtiant, o

teinnchtianimé, Maestros, o Predicadores. Es larga la penúltima destos verbales, que

nacen de verbos, cu3'os pretéritos so acaban en vocal, como tentachtiani, y tlaquüni.

CAPITVLO SEGVXDO.

De los \'erbales ex o¡ti.

§. 1. DE LOS VERBALES EX Dni ADJECTIUOS.

LOS verbales adjectiuos acabados en Diii, son passiuos, y significan lo que en la-

tín significan los en bilis, o en dus; verbi gracia: de í/afdt/a,amar, tlafo/IalDm,

amabilis, o amandus. Formanse añadiendo vn ni, a la voz passiua, como de dehii/a,

dessear, se forma el passiuo elehuilo, ser desseado, y e/e/mi/Dni, persona, o cosades-

seable. De ncqiii. querer, el passiuo es ncco, ser querido, \nccüiii,\o que es digno de

quererse, y dessearse. Por ser estos verbales passiuos, }• formarse de la voz passiua

del verbo, no toman te, ni tía, quando el verbo es solo transitiuo, y no reñexiuo, ni rige

dos casos. Si es juntamente reflexiuo toma ne, como necuitlaluñldiii, digno de que .se

cuyde del, por que se dcriua del verbo reflexiuo, y transitiuo nicnocuiüahuia. Si el

verbo rigiere dos casos, tomará /<"', o tía, como la voz passiua: véase el párrafo segundo

del Capitulo quinto del segundo libro. Exemplifico esto en el verbo pbpolhiiia, que sig-

nifica borrar algo a otro, y tomase por perdonar, por que quien perdona, parece que

borra la culpa al que ha delinquido; y por que este verbo rige dos casos, toma ietla,

quando no se especifica, ni la persona a quien se perdona, ni la culpa que se perdona,

y se dize nitéllapbpolhuia; su passiuo toma te, quando se dize de la culpa que se per-

dona, y le toma también su-verbal iepbpollmildni, cosa, y culpa que se puede, o deue

perdonar. Pero si se dize el passiuo, y este verbal de la persona a quien se perdona,

toma assi el passiuo, como este verbal el tía: nitlapbpolhuilo. yo soy perdonado, idest

se me perdona algo, y nitlapbpolhiiilüni, soy digno de que se me perdone algo. De
la mesma manera se forma el passiuo, y este verbal en óni, del verbo tzaciiiltia, que

significa castigar, y hazer lastar a alguno alguna culpa; y por que rige dos casos, el

vno de la persona que se castiga, y el otro de la cosa, y culpa por que se castiga, toma

tetla, y se dize: nitetlatsacuiltia, castigo. El passiuo de la persona, que se castiga to-

ma tía, como nitlatzacniltilo, yo soy castigado. Pero el passiuo de la culpa que se

castiga en la persona toma te, telsacuiltilo, y el verbal tlatsaciiíltilóni, se dize de la

persona digna de ser castigado; pero tetsacuiltiWni , se dize de la culpa digna de cas-

tigo; verbi gracia: nitlapbpolhuildni, amo nitlatsacniltilDiii, ipampa ca amo hiiei in

notlatlacdU amo tetzaciiiltilDui, cafan íepbpollniilDiii, soy digno de perdón, y no de

castigo; por que no es grande mi pecado, no es digno de ser castigado, sino de ser

perdonado.

i. 113
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§. 2. DE LOS VERBALES EN Dni, QUE SIGNIFICAN INSTRUMENTO;

Estos mesmos verbales en D///, que siendo adjectiuos passiuos, no tomauan ni /<",ni

tía, tomándolos, no quedan adjectiuos passiuos, sino substantiuos, y significan instru-

mento, con que se haze la acción del verbo; verbi gracia: tapii, significa cortar: nitla-

leqiii, yo corto algo; su passiuo es teco, ser cortado, y tccOiii, cosa que se deue cortar;

pero con tía, llatccdiii, el instrumento para cortar, como el cuchillo, o acha. Hiñtcqui,

significa agotar, o dar de palos: nitchiñteqni, yo at;oto. Hiñtecóiü, el digno de ser a(;o-

tado. Pero TeJnñtccdiii, el instrumento para ai^otar, y dar de palos. Si el verbo transi-

tiuo rige dos casos de persona, y cosa, para que el verbal en oni, signifique instrumento,

se le antepone tetla, como tetlatsacitiltilüni, instrumento para castigar: íetlapb¡)olJmi-

lOiii, instrumento con que se perdona, como la confession, el acto de contrición, la in-

dulgencia que se gana, el vso del agua bendita, &c. Si el verbo es reflexiuo, su verb;vl

de instrumento tom;i uc, como nemapbpDliualüiii, instrumento para limpiarse las m;i-

nos, del verbo ninomapbpohua, me limpio las m:mos. Si el verbo es reflexiuo, y tran-

sitiuo, toma el verbal de instrumento, //t'/c, o nclla, com > nclccuitlah'.iilóni, instrumento

para cuydar de alguno; /ict¡aci¡/t!a/iiñ.'Dii/, instrumento para cuydar de algo. Vltima-

mente breuemente se puede dar esta regla para el verbal que signifique instrumento,

que se forma de qualquiera impersonal añadiéndole vn ///. De aqui es que también sig-

nifican instrumentólos impersonales de los verbos neutros añadiéndoles vn ;//, como ////-

con, es impersonal de niiqtii, morir, yiuicoaiii, instrumento par;i morir; iiiicoani patli,

beuida pongoñosa

;

ydr¡Jiiia,se viue, es impersonal de yDli, viuir
;
yülilmaui, instrumento

para viuir, como del Santissimo Sacramento se puede dezir que es comida; cenúcac

yóñhuam, que da vida eterna. CocJñhna, se duerme, es impersonal de coclii, dormir:

cocliüiuani , instrumento para d(jrmir, como las adormideras.

Aduiertase, que estos verbales en ;//, que significan instrumento, ora sean de ver-

bos transitiuos, ora de intransitiuos, no admiten los semipronombres de possession,

como mi acha, mstrumento para cortar; mi pluma, instrumento para escreuir: que

quando sean menester estos semipronombres se compondrán con otros verbales de

que se hablará en adelante. Aduiertase también que la penúltima syllaba o. de todo

verbal en oni, es larga.

CAPITVLO TERCERO.

De los verbales e.v ///, \' //.

LOS verbales en ///, y en //, con el tía, antepuesto, son nombres adjectiuos, y cor-

responden a los participios passiuos en tus, de la lengua latina: como de tlafbtla,

amar: tlatla^btlalli, cosa o persona amada; de pOhua, contar: tlapó'.iualU, cosa, o per-

sona contada. De tequi, coxfw: tlatcctli, cosa cortada; de uiachtia, enseñar -.tlajiiac/i-

/i///, persona enseñada, que es el discípulo; y si a este niacht~illi,se antepone/^, en lugar

de tía, significará, teniaclitilli, no persona a quien se enseña, sino cosa que se enseña

a personas, como platica, sermón, &c. Pero si se le antepone nc, será del verbo re-

flexiuo ninomachtia, yo me enseño, idest yo estudio, y nciiiaclirilli, es el esrudio, el

aprender; y assi de los dos verbos reflexiuos tiinottaniacIiHa, y lünoaiiUDiioa, que son

synonymos, y significan ambos gomarse mucho, y viuir en prosperidad,.se forman los

verbales uctlaniachtilli, y nccnUWiwUi, riqueza, prosperidad, y gogo.
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Formanse de la voz passiua del presente de indicatiuo desta manera: que si el

passiuo es regular, idcst si acaba en lo, se muda la o. vltima en //; verbi gracia: cliiliiia,

hazer, forma el passiuo chihitalo, buelta la o. en //, y antepuesto el tía, haze tlach't-

hiialli, cosa hecha, obra, criatura. Pero si el verbo no formare regularmente su pas-

siuo, no acabará en lo, aunque sí en o. de ordinario; y en tal caso la o. se mudará en

tu, como teqiii, cortar, tiene el passiuo teco: boluiendo su o. en tli, con el tía, haze

el verbal tlatéctli, cosa cortada; "iiiiati, con el tía, pierde su /. inicial, nitlamati, que

significa hazer algo con ingenio, y buena disposición: su passiuo es jntaclio, y el ver-

bal es tlániaclitli, que significa labor de paño, liento, y manta labrada. Si el verbo tu-

uiere dos passiuos regular, e irregular, se acabará el nombre verbal en //, y en ///,

indifferentemente; verbi gracia: Péf^ena, que significa escoger algo, o recoger lo es-

parcido, tiene passiuo regular, pepénalo, y el irregular, pepeno; y los verbales son

tlapepenalli, y tlapépentli, cosa escogida.

También se forman alguna vez estos verbales en tli, del pretérito perfecto actiuo,

con tal que acabe en ////, en x. en b. y en n. y en i2. En iiJi, como del pretérito Dnitla-

poiili, tlapDiilitli; lo mesmo que tlapükualli, y tlaclñchiuhtli; lo mesmo que tlaclñclñ-

hnalli, cosa atauiada, }• adcrecada, de clñclñluta, aderezar, cuj-o pretérito con tía, es

onitladñcliiiih. En .v. como de oya, desgranar, que haze el pretérito ox, se forma el

verbal tlaoxtli, que es lo mesmo, que tlaoyalli, cosa desgranada, como maiz; y de
' inaya, que significa esconder algo, y encubrillo, para que no sea visto, ni dañado, el

pretérito es Inax, del qual se forma el verbal tlaliiaxtli, que es lo mesmo que tlainá-

yalli, cosa escondida y encubierta. En z. como depa/iiiaci, cocer algo en olla, el pre-

térito es pdliudz: del se forma tlapaluiáztli, cosa cocida en olla. En //. como del verbo

ttsonia, que significa coser, y con el tía, pierde su /. inicial: el pretérito es onitlatson,

y del se forma el verbal tlátsontli, cosa cosida. En ts. como de nUlza, llamar, y de su

pretérito i¡D/s, se fomia tlandtstli, que es lo mesmo que tlandtzalli, llamado, citado.

De manera, que si vn verbo acabare en vna destas quatro maneras, y tuuiere ambos
passiuos, regular, e irregular, en tres maneras formará este su verbal, como se vee en

este verbo í/apí7, arrojar, que tiene los dos passiuos, el regular tlaQalo, y el irregular

tlaxo, y el pretérito actiuo tlaz; y assi tiene tres verbales: tlátlñfalli, tldtlaxili, y tla-

tlaztli, cosa arrojada.

Los verbos siguientes forman sus verbales sin guardar ninguna de las ya dichas

reglas. IcJiqua, sacar tierra con el agadón; tlachcuitl, el césped. Patzca, esprimircosa

que da agua, o cumo; tlapatsquitl, leche ordeñada, o cumo esprimido; aunque tam-

bién tiene el verbal regular tlapatzcalli. Itqxii, Ueuar algo; tlatqiiitl, que significa ha-

zienda, o vestido. Cni, tomar: tlaaiitl, cosa tomada; y de mtlacn)cui. labro piedra, o

madera, como haze el escultor: tlaañciiitl, piedra, o madera labrada. De áci, actiuo,

alcancar,y coger algo: tláxitl, cosa cogida. Pixca, coger la sementera: pixqtiitl, sin

tía, por que no le toma el verbo, cosecha. Ixca, assar en el rescoldo: tlaxqiiitl, cosa

assada desta manera; formase del también tlaxcalli, aunque este se dize solamente

de tortillas, que es el pan de los indios; y el pan de trigo cocido en el horno, se llama

caxtillan, tlaxcalli. (^o, puncar, o sangrar: tlafótl, cosa puncada; y tlafDfdtl, cosas

ensartadas, como perlas, y cuentas: de nitlafóQO, ensartar. Pi, coger yeruas sin arran-

car larayz, tlapitl; y de nitlaplpi, coger muchas, y varias, tlapipitl. I, beuer: tla'itl,

lo que se beue, aunque mas vsado es tlaV.li, beuida, como vino, pulque, &c. Ai, hazer

alguna cosa exterior, que haze en el pretérito ax: tlááxtli, cosa hecha, como tierra

arada, y labrada. Q.ienii, vestirse de algo: tlaqneniitl, o tlaquentli, el vestido, sale del

pretérito qucn. Xitlaindnidli, taladro, y barreno algo: tlaindindlli, cosa taladrada, y
barrenada. Pero tlanianidlli, es la carga, de nitlantCiina, cargo algo.

En quanto a la pronunciación aduiertase, que todos estos verbales acabados en

illi, o en olli, tienen la penúltima larga: tlaniaditllli, discípulo; tlatlacolU, pecado. Los
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acabados en alli, tienen la penúltima, ni larga, ni breue, como también otros nombres

en (lili, que no son verbales, como qiielzalli, pluma rica, y grande; calU, casa; copalli,

incienso de la tierra; Iniapalli, tabla; pero calli, largo el ca, signilica tenazuelas de

palo, o caña, para sacar maiz tostado del rescoldo. Exemplos destos verbales cuias

penúltimas no son breues, ni largas, son tlaqiialli, comida; tlatñlzalli, flauta, o chiri-

mía; tlacencahiialli, cosa aderezada, aparejada; tlachipahitalli, cosa purificada; tla-

clühuaUi, cosa hecha, obra, &c.

CAPITVLO QVAPvTO.

De los verbales en listli.

LOS verbales acabados en listli, significan lo que significan los de la lengua latina,

acabados en tio, como operatio, oratio: aunque estos Mexicanos significan tam-

bién muchas veces el termino de la acción, como de nitctlafbtla, yo amo: tella^btla-

listli, significa el acto de amar, y el amor. De iiitlalliltUiiiJitia, yo hago oración: tla-

tlatlaiihtilistli, oración. De iiciiii, viuir: iiciiiilistli, vida.

Formanse del futuro, buelta su z. final en li::tli, como de yüli, viuir, el futuro es

yülis: y yülilistli, significa la vida. Tlácniloa, pintar, y escreuir: haze el futuro tlá-

ciiilói, y este verbal tlíiaiildüstli. Pero los verbos acabados en ca, bueluen en qiii, co-

mo tlaneltoca, creer, haze el futuro tlaneltocas, y este verbal tlnncltoquilistli, fe, acto

de creer; nitelü:a, entierro a alguno: ieldquilislli, acto de enterrar; niteloca, sigo a

alguno, voy tras del: tétóqitilistli, seguimiento; y algunos destos verbales en quilistli

pueden y aun de ordinario suelen dexar el //, como de choca, llorar, sale el verbal chd-

quilistli, y cliü ]ii:3tli, que es mas vsado; laicjiti, morir, haze uiiqíiiliztli, y iiiiquiztli,

la muerte.

Quando estos verbales salen de verbos transitiuos, toman te, o tía, como el verbo,

y si el verbo fuere reflexiuo, su verbal toma ¡ic; verbi gracia: de niuopdhiia, yo me
ensoberuesco, sale el verbal nepóhnaliztli, la soberuia; y si el verbo fuere reflexiuo, y
transitiuo a personas, tomará su verbal ncte, como áiininotéciiitUíJiiiia, cuydo de per-

sonas, sale iicteciiitlaliiiiliztli; y si la transición fuere a cosas, que no sean personas,

o abstrayere de personas, y cosas, tomará su verbal ¡ictla, como iictlncititlnJiuilistli,

cuydado de algo: de ninotlnciiitlahnia, cuj'do de algo. Vllimamentc,siel verbo rigiere

dos casos, el vno de persona, }' el otro de cosa, tomará tctla, como nildtlapbpolhuia,

yo perdono algo a otro; el verbal es tellapbpolhuiliztli, perdón, y el acto de perdonar.
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OAPITVLO QVINTO

De los verbales que acaban ex oca.

LOS nombres verbales, acabados en dea, sigriifican passiuo el termino de la acción,

o la mesma acción, respeto no del que la haze, y de quien procede, sino de la per-

sona, o cosa que la recibe, y del passo: y siempre piden estos verbales, que se les an-

teponga algún semipronombre de ppssession, que los refiera al passo, que son: no,

iiio, i, &€. Formanse de la voz passiua, posponiéndole ca, como de iiitlaQotlalo, yo soy
amado: uotlafbtlalOca, el amor con que yo so}' amado. De ncltoca, creer, sale el pas-

siuo, ncltoco, ser creido, y del, íioneliocdca,\a fe con que me creen: por que la fe con
que yo creo, no es sino uotIancItoquilÍB\ y assi para dezir la fe de Nuestro Señor, se

ha de dezir : ineltocücatsin in Toteciiiyo Dios, la fe con que se cree en el : y es mal di-

cho lilaiieltoqiñlistsin, por que significará la fe con que Dios cree.

Estos verbales en Dea, quando salen de verbos, que rigen vn solo caso paciente de
persona, o cosa, no toman las partículas té, ne, fia, por que tampoco las toman los pas-

siuos de los quales se deriuan. Pero si los verbos passiuos por ser de verbos reflexi-

uos, y transitiuos toman ¡le, tomanle también sus verbales en dea, y assi se dize: none-

cuitlaliiñloca, el cuydado con que se cuyda de mi; por que el passiuo es necuitlalualo:

del actiuo, y rcflexiuo, niciiocnitlahiiia, cuydo del: y si el passiuo tiene té, o tía, por
ser de verbo actiuo, que rige dos casos de persona, y cosa, también tomar¿'i té, o tía,

su verbal en Dea: y assi de nitlapbpolhitilo, 3^0 soy perdonado, sale notlapdpoIJniíIüca,

el perdón con que me perdonan, no con que yo perdono, que este es notétlapbpolhitilis.

\''ease el Capitulo quinto del segundo libro, en que se trata de los passiuos; y quando
loman, te, ne, tía, la o. penúltima syllaba destos verb.iles en dea, es siempre larga.

Los verbos neutros, como no tienen passiuos, tampoco tienen estos verbales en

oca. Pero tienen muchos dellos, particularmente los inchoatiuos otros verbales seme-
jantes, y lo son en la terminación, por que acaban en ca,y también en tomar íbrí^osa-

mente los semipronombres no, mo, i, &c., formanse del pretérito perfecto añadiéndole

ca, con que vienen a ser la mesma voz del plusquam perfecto: como polihui, perderse,

haze el pretérito perfecto, poliuJí, y el plusquam perfecto, poliiihca: nopoliiihea, mi
perdimiento, mi perdición. Potóni, oler mal, heder, haze en el pretérito, potün, y el

plusquam perfecto, potünca: nopdtonca, mi hedor; y por metaphora mis pecados; xO-

tla, significa entre otras cosas, brotar las flores: su pretérito es xdtlac, y el plusquam
perfecto xütldca: ixdtlríca in Xóchitl, el brotar de las flores: icucpünca in xóe/iitl, el

abrirse de las flores; de ciiéponi, abrirse las flores; cuyo pretérito es ciiepon. De nenii,

y xDli, que significan viuir, cuyos pretéritos son nen, y yol, salen noyólca, nonenca,

que significan mi sustento, y comida, por que con ella vinimos. Lo mesmo significan

nococ¡ica,y nonéuhca. El primero, nocochea, sale de cochi, dormir: 3^ assi nocoehea,

es la cena, por que con ella se duerme; pero tomase por el sustento, como también no-

néuhca, que es irregular en no deriuarse de neutro, sino del reflexiuo ninchua, me le-

uanto: y assi noncuhca, propriamente significa lo que se come después de leuantarse

antes de medio dia; pero tomase generalmente por el mantenimiento: y assi si vno dizc

nociahnistica,notlatcquipandliztica nictémbtinemiin noyólca, in nonenca, in nocochea

in nonéuhca, quiere dezir: con mi fatiga, y trabajo ando buscando mi sustento, y man-
I. 114
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tenimiento. Aquel noneuhca tiene iic, por ser de verbo reflexiuo. De ninOcahiia, que-

darse, se forma también necait/ica: su sig-nificacion es reliquia que ha quedado de al-

guna cosa, como los judios del dia de hoy son iniiecanhcaliuan iiiye hiiecanh jiidibiné

,

reliquias de los antiguos judios: raro es el verbo reflexiuo que forme tal verbal.

Aduiertase, que estos nombres en ca, se pueden también formar de vnos adiecti-

uos, acabados en c. añadiéndoles vna a, conlosmesmos semipronombres no, mo, i. &c.

como célíc, significa cosa verde, y fresca: 'icélíca in qiialmitl, frescura, y verdor del

árbol; tzopelic, cosa dulce: itzopelica in nenctli^ la du!(;ura de la miel; lyac, cosa he-

dionda: lyaca in nacapalaxtli, la hediondez de la carne podrida. Por metaphora nues-

tros pecados se dizen: tiyaca, nuestra hediondez: tocaf2a/ní()ca, nuestra suciedad: del

adjectiuo catsáhuac, cosa sucia; topotdnca, que está ya declarado; topalanca, nuestra

podredumbre, del verbo palani, podrirse.

De camino aduierto, que a estos verbales, y nombres acribados en ca, añadiendo-

seles víl//, se hazen nombres abstractos, como de chipahiinc, cosa limpia: niochipa-

hnríca, tu limpie(;a, y cliipalniacayUtl, es la limpiei;a en abstracto; rihiiiac, cosa suaue,

olorosa, y gustosa: iáhiiiaca, su olor, y fragrancia: áhiüacayotl, suauidad, y fragran-

cia; y quitada la //, ñnal, se componen estos nombres con los semipronombres no,

nio, &€. y significan lo mesmo que los que se acaban en ca: icafsahiidca, vel icatsahua-

cayo in tlatlacoani, la suciedad del pecador; icJiipahurícüyü sin Iqualnczcayütsin in

illuñcac cihuapilli,\í\ limpiec^a, y hermosura de la Reyna del cielo; por que giialneci

significa parecer bien: moquahtezca, vel nioqualnescayo, tu buen parecer, tu hermo-
sura, sale del pretérito qualnes.

CAPITVLO SEXTO
De los verbales, que signific.\n instrumento, y piden

los semipronombres de genitiuos, y de otros verbales, que significan

tiempo, y lugar.

^ 1. DE LOS VERBALES DE LNSTRVMENTO.

ARRIBA en el párrafo segundo del Capitulo segundo deste libro se trató de los

nombres verbales, que significan instrumentos, y se forman de los impersonales

;

pero que no son capaces de los semipronombres depossession no, mo, &'c. En este ca-

pitulo se trata de los verbales, que también significan instrumento; pero forposamente
piden los dichos semipronombres. Formanse de la tercera persona del pretérito im-

perfecto, sin quitar, ni poner, con te, o tía, si el verbo faere actiuo, y con ne, si fuere

reflexiuo; verbi gracia: nitlateqiii, yo corto algo; la tercera persona del pretérito im-

perfecto es llatequia; y notlateqnia, es el instrumento CDn que 3-0 corto algo: mi cu-

chillo, mi hacha. De neqni, querer, se forma notlancquia, mi voluntad, con que quiero
algo. De itta, ver: y con el tía, nitlatta, veo algo; por que su /. inicial se embeue en
el tía, notlattaya, mi vista, mi potencia visiua; )necni, oler: nitlánccni,o\ev algo; no-
tlanccniya, mi olfato. Si se deriuaren de verbos neutros, no tomarán te, ne, tía, como
de tlachia, mirar: notlachiaya, lo mesmo que notlattaya. De r/í?, consentir: nociaya,
que viene a ser la voluntad con que vno consiente. Estos de verbos neutros, son me-
nos vsados, que los de verbos transitiuos. Los de verbos reflexiuos toman e\ne, como
de ninotlaqucchia

, sustentóme sobre \-n bordón o muleta: nonetlaquechiaya, mi bor-

dón, o muleta
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§. 2 DE LOS VERBALES CON PREPOSICIÓN DE LUGAR.

Aqvi se entenderá vna //. que en el Capitulo de las preposiciones del primer libro,

se puso por preposición, y su declaración se guardó para este lugar. Digo que esta//,

pospuesta a estos verbales formados de pretéritos imperfectos de verbos actiuos, }•

neutros, y antepuestos forv^osamente los semipronombres de possession, no, mo, Sfc.

haze que este verbal signifique el lugar, y a vezes el tiempo donde vno exercita la ac-

ción del verbo, como coc/i¡, dormir: la tercera persona del pretérito imperfecto es co-

chia: nocochiaii, lugar donde 3-0 duermo, que es mi aposento: y la vltima s\-llaba aii,

es siempre larga; y para reuerencial se pone tsincovA fin: onipaniaz inococliiantziiico,

alia iré al aposento de\'. m.;//¿7///,viuir:;/o//¿v;//íl//, lugar donde yoviuo: íxino toccune-

mian nican tlaltipac, no viuimos eternamente en este mundo. TIaq11a, comer: notla-

quayaii, lugar, o tiempo, donde, o quando.como: nttéydlañtin, yo confiesso: noteydl-

ciñtiayaii. lugar donde yo confiesso, mi confessionario; ninclldqiñxtia, yo me recreo:

nonecllelqiñxtiaya , instrumento con que yo me recreo; pero noiicéllelqiñxtiáyaii, lu-

gar donde yo me recreo, como es vn jardin : nellelqidfa, significa lo mesmo que ninel-

lelqiñxtia; nellelqiíifdyan es lo mesmo que nel/e/qiíixtíayan.

En lugar del iie, que toman los verbos reflexiuos, para estos verbales se suele poner

algunas vezes nio, si se habla de tercera persona, idest si se antepone el semipronom-

bre /'. suyo, o de aquel; \erhi gracia.: iinoc/ñhndyan in xócótl, tiempo, o lugar de fruta,

donde, o quando se da. De Jiinoieca, yo me acuesto, j'me tiendo: iiuotecayan in qnia-

/«////, 4ugar donde el aguacero descarga, y cae. De ninopiloa, 3-0 me cuelgo: iiiio-

piloayan, lugar donde se arman los aguaceros. En quanto a la pronunciación de la

penúltima syllaba, digo que es solamente larga, quando lo es la penúltima del pretérito

imperfecto, y ésta es larga, quando el verbo acaba en el pretérito perfecto en vocal,

como los verbos acabados en oa, y en ia, que pierden la a. en el pretérito perfecto, y
los verbos tlaqiia, comer, y tlamania, cargar, y tlaqiiaqua, pacer las obejas; iullaquci-

qnayCín in ichcanié, lugar donde se apacientan las ouejas.

§. 3. DE LOS \^ERBALES CON LAS PREPOSICIONES yan Y can.

Qvando se habla de lugar, donde se exercita la acción del verbo, absolutamente

sin decir mió ni tuyo, y sin los semipronombres no, mo, i. &•€. se vsa de otros verbales,

y de otras preposiciones. Estas son dos:y«;/, y can. El yan, se pospone a los imperso-

nales, ora se deriuen de verbos transitiuos, ora de intransitiuos, y neutros, como tetla-

Qotlalo, se ama: tet!a(dt/a!dya, lugar donde se ama. Tepildlo, se ahorca: tepilólóyan,

lugar donde ahorcan. Tlaxcalciñiniálo, se hace pan: tlaxcalchiJuidlDyan, lugar donde

se haze pan, panadería. Tlaxca/naniaco, se vende pan: tlaxca/naniacDyán, lugar

donde se vende pan; y la taberna, donde se vende pulque, que es octli, se llama ocna-

inacóyan. Coclñlnia, se duerme: impersonal de cochi, dormir; coch'ihudyan, lugar

donde se duerme, dormitorio; niicoa, se muere: nu'cddyan, donde se muere; y por que

se ha dicho, que los verbos inchoatiuos se pueden hazer impersonales, con solo ante-

ponerles t/a: tlacclia, será impersonal de celia, reuerdecer, neutro inchoatiuo; y tla-

celiayan, lugar donde todo reuerdece.

Esta preposición Vil/;, se pospone algunas vezes a la voz del pretérito perfecto,

quando acaba en //. o en otra consonante, y entonces se anteponen los semipronom-

bres de possession no, ¡no, &'c. como all 'iceiihyan, lugar donde remansan, y reposan

las aguas; de cehui, parar, descansar, que haze cetih, en el pretérito; ye iniochiuliydn

in xocotl, ya es tiempo de fruta; alie nican imochinhyan, aquí no se da nada. El ino,

es del verbo reflexiuo en lugar de ne.



454

La preposición can, se pospone a ias terceras personas del pretérito perfecto de

los verbos ordinariamente actiuos transitiuos, raras vezes de neutros, y menos de re-

flexiuos; verbi gracia: el verbo uitcpiipaqiiiltia, significa alegro a otros; la tercera

persona del pretérito sin la o. es tepapaqiiüñ; con cñn, tcpíipaquiUlcan, lugar que ale-

gra; S5'nonymos del son tétlniiiacht'ica¡í,tecHÍltDndcan,tdellelquixñcan,áQ\os verbos

nitétlaiuachlia, iiitecuiltDnoa , iiitccllclqiñxtia. Tlaxcalcliiiilicau
,
panadería ; cacchiitli-

caii, <;apateria; cdnchinhcau , olleria: de cliihua, hazer, compuesto con los nombres

tlaxcalli,pan', cacti/', ^apato; cDniitl, olla. Quando el verbo está compuesto con su

nombre paciente, no toma ie, ni tía, por que estas partículas siruen de suplir la ausen-

cia del nombre particular paciente. Qaando la vltima del pretérito es vocal, tiene sal-

tillo. Las preposiciones yan, y can, son largas.

OAPITVLO SÉPTIMO

De los verbales de terminación de pretérito.

AY vnos verbales, que se forman de la tercera persona del pretérito perfecto, con

solo quitarle la o. de pretérito; de manera que se queda el ié, y el t/a, quando

son verbos actiuos, o el nombre paciente compuesto con el verbo: y se queda el iiio,

en los verbos reflexiuos; quando el verbo es neutro no se queda nada. Verdad es, que

será muy raro el verbal de verbos neutros, que no tomen c. en el pretérito; y estos

suelen ser los inchoatiuos, acabados en ¡uta, como chfpahna pararse limpio: cliipa-

huac, puro, limpio; catsahua, pararse sucio: cntsahuac, sucio; toniahita, engordar:

tomühuac, gordo. En el plural bueluen la c. en que: chipahnaqiié, cnlzahuaqué, toina-

huaqiié. De la mesma manera acaban en c. en el singular, y en que, en el plural, los ver-

bos actiuos, que toman c. en el pretérito, como naniaca, vender: tlanaiiiacac, el vende-

dor, que vende algo; ocnamacac, el pulquero, que vende pulque; tlaxcalnainacac,

vendedor de pan; nncanamacac , vendedor de carne, que es nacatl; paiiamacac, boti-

cario, que vende medicinas, que se llaman pcttli.

Los verbos, cuyos pretéritos se acaban en //. en x. en s. en is. en ;/. y en c. por

auerse mudado en ella en el pretérito el qiii, final del verbo, de ordinario forman el

verbal, añadiendo qni, al pretérito: y significan estos verbales, lo que los de la len-

gua latina en tor, y trix, o lo que los participios en ans, y en ens: de manera que casi

tienen la mesma significación, que los verbales acabados en ///, de los quales se trat(3

en el primer Capitulo deste libro; verbigracia: del verbo Pia, que en el pretérito haze

pix, sale tlapixqui, el que guarda algo: calpixqni, el mayordomo, el que guarda las

cosas de casa: tcopixqiii, el Sacerdote, y religioso, que guarda lo que toca a Dios.

Por esta regla se forman los nombres ichtecqui, ladrón: de ichtequi, hurtar, que haze

en el pretérito iclitcc. Cacchiuhqui
,
gapatero: de clñhua, hazer, y cactli, (^apato; niic-

qiii, muerto: de iiiiqíii, morir; tlacatecoJdnOtsqni, inuocador d¿l Demonio: de notsa,

llamar, y tlacatccoWtl, Dem;)nio; tlaiuaUíiqni , cordonero: de nitlauíañiia, lox-ccv cor-

deles; amoxpoiiliqui, lector: de ainoxtli, libro, y pDhiia, contar.

Los verbos, cuyo pretérito se acaba en vocal, toman alguna vez el qni, con salti-

llo sobre la vocal final del pretérito, como nioctáciúliqu/, lo mesmo que mociñciñlirini,

el que se haze de rogar: de ninociñciñlia, me hago de rogar. Pero lo mas ordinario

es no tomar este qiii, como tlíiciiiló, el pintor y escriuano: de nitlácuiloa, pinto, o es-

criño, que hazen en el pretérito dnitlacnUó; y los verbos actiuos, que tienen te, y su

mesma tercera persona del pretérito sirue deste verbal, corresponden a los partid-
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pius latinos, en ans, y en ens, como teydllalí, cosa que consuela: de nitéxDlIalia, yo

consuelo; tetoneuh, teclücliiiiatz, que suelen andar juntos, y sig-nifican cosa que da

pena, y tormento: de nitetünehua, y iiitechichinatsa, yo afflijo, y atormento; íecóco,

tctoliiü, que también suelen andar juntos, cosa que lastima y afflije: de nitécocoa, las-

timo, y nitctolmia, atílijo. Si estos verbales tomaran qiii, se dixeran de personas, como
los verbales en «/, de que se trató en el primer Capitulo deste libro, que de ordinario se

dizen de personas, como teyoHaUCini, y teyüHaDque, será consolador; pero teydllalí

,

cosa que consuela, como las palabras del consolador. Teizcaliani, el que industria, y
doctrina a otro; sus palabras con que industria son: teizcalt, cenca teyOlldñ, ytina te-

Í3cañ inniotlafbtlatültBtn, tus preciosas palabras consuelan mucho, y enseñan.

Estos verbales formados del pretérito, que tienen vocal final, sobre ella reciben

el saltillo, y le guardan en el plural, en el qual toman qué, como cenca tenidmaiihñ-

cjiíé in tlatlacatecold, son los Demonios muy espantosos.

CAPITVLO OCTAVO

De la significación, v formación de los nombres,

que se deriuan de otros.

LOS nombres en A'Oí'/, o i^notl, abstractos, sonsubstantiuos, ysignifican en abstracto

el ser de la tal cosa; verbi g-racia: TeDll, es Dios, y íeoydtl, es el ser de Dios, la

Deidad. También significan cosa que le pertenece, como teOyütl, cosa perteneciente

al culto diuino, como es la Missa, el aprender la doctrina en la Iglesia, y también el

Sacramento del matrimonio llaman los indios teOyOtl; verbi gracia: catotequiíih in te-

liuantin tileopixquí, iiíic ipaii titlaíosqiii in itcóyótzin Totecniyo Dios, a nuestro car-

go de los que somos Sacerdotes está el mirar, y cuydar de lo que toca a Dios, y al

culto diuino; y quando dan palabra a vna muger de casarse con ella, dizen: onic/ené-

Iniili in teoyütl, le he prometido, y dado palabra de casamiento. Tlalticpacayütl, cosas

de la tierra: de tlalticpactli, la tierra, el mundo. /l/niicacayotl,]as cosas del cielo, del

nombre ilhnicatl, er cielo.

Significan también estos nombres abstractos en ütl, el vso, costumbre, y ritos de

naciones, prouincias, y pueblos, o su estado, y nobleza antigua; verbi gracia: ¡nich-

hiiácayótl, cosa de mechoacan, su vsanga, su estado, mercadería que se da, o haze

alia; culcatl chichiinécdydtl, cantar de chichimecos; ye dpolinh, ye ótlan in Mexlcá-

yütl, ya se acabó la nobleca, o república de los Mexicanos.

Formanse, lo primero de todos los nombres acabados en //, ///, ///. bueltas estas

finales en ydtl; verbi gracia: Xóchitl, flor: xdchiotl, el ser de las flores, y grassa, y en-

xundia; tlanextli, luz: tlanexydtl, resplandor; huaxin, cierto árbol que da vnas como
algarrobas comestibles, de tierra caliente, Jutaxyotl. Tatli, padre: táyotl, oflicio de

padre, y paternidad; nantli, madre: uanyOtl, maternitas, oflScio de madre; y assi el pa-

dre, y la madre, que han puesto en estado a su hijo, o le han dado estudio o oflicio, con

que pueda vandearse, dizen, o pueden dezir: ye ontxtlaiiJi, ye onipüpünh in fayótl,

in nanyótl, ya se ha cumplido con la obligación de padre, y madre. Sacase btli, que

haze blntiütl. Los nombres acabados en //, o Un, hazen el abstracto en IWtl, con dos 11:

tlilli, tinta: flillófl, negregura; ociii/in, gusano: ocnillótl, cosa de g'usanos.

I. I i:.
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Los nombres adjccliuos verbales, y no verbales, y los nombres adjectiuos, (j sus-

tantiuos verbales, y no verbales acabados en <////, hazen el abstracto en caydtK bol-

uiendo la c. y qui en cü, largo, y añadiendo ydtl, como costic, amarillo: costicayDtl,

amarillez; célíc, cosa fresca, y verde: cclicdyDtl, frescura, y verdor; yatiianqui, cosa

blanda: xaniaiicayotl, blandura. Teóp/xquí, Sacerdote: tcdpixcaydtl, Sacerdocio, o es-

tado religioso.

También los verbales en ///, como tlatoani, el señor, forman estos abstractos en

cayotl: tlatbcayütl, el señorio; posponiendo este cayótl, al pretérito perfecto del verbo

de donde se deriuan, como l/atoa/ii, se deriua del verbo tlátoa, hablar, cuyo pretérito

es t/átó, añádesele cüydth que es el ydtl, y la ligatura cá, y haze tlatbcaydtl. Las de-

mas terminaciones, que son pocas fuera de las dichas, toman para sus abstractos yütl,

vel cdydtl, sin perder, ni alterar su final, como tlatzcan, cedro, o ciprés; tlatscanyótl,

o tlntscancáyotl: de ¡nictlau, el infierno, niictlauydtl, vel niict/aiwdyótl, cosa infer-

nal, estado del infierno. Pero de i/Iiiiicat/, el cielo, se forma i//iii/cacaydt/, estado del

cielo, cosas del cielo; y de tlñlticpactli, el mundo, la tierra, se forma tlalticpacayotl,

las cosas del mundo: por que se forman destos nombres illiiiicatl, y tlalli, quando ya

tienen las preposiciones c. y icpac.

Eladjectiuot^/?///, cosa difficil, haze ohiñcayotl, difficultad, o peligro; y Iiitci, gran-

de, haze huc'icayotl, grandei^a de estado, y dignidad; y el substantiuo xiliiiitl, quando

significa año, y su abstracto se compone con los números, haze en cdydtl, breue el cd,

como cexiiilicdyütl, cosa de vn año: ¡naciñlxiiilicdydtl, cosa de cinco años: como el

maiz, que se ha guardado cinco años. Pero quando el xiliiiitl, significa yerua, haze

xinhyotl; y todo nombre acabado en Iiiiül, haze el abstracto en uhyotl, como teoxi-

/Z///Y/, turquesa fina; teüxiiihyütl; y chalchihititl, piedra preciosa, chalchiuhyótl; y si

Ihiiitl, pluma, haze )luiwtl, es por que aquella /, tiene saltillo.

Quando este Dtl, se sigue a algunas letras ásperas, como x. s. se puede poner, y
dexar la y, pero si se dexa, se pronuncia la s. con fuer(;a, y con doblado valor, y se

puede escreuir zc, como de tlamadñliztli, la sabiduría: tlaniaclñlisydtl, o tlamacJñ-

lisfütl; ixtli, que significa cara, y haz, y por metaphora la vista interior, el animo, el

coraron: haze IxyOtl, vel ixdtl, la cordura, la prudencia: synonymo casi de néinach-

yOtl, la prudencia, y el estar sobre auiso.

Vltimamente estos abstractos, se forman también de verbos intransitiuos, añadien-

do cdydtl, a sus pretéritos perfectos, o yótl, a sus plusquam perfectos, que viene a ser

lo mesmo; y assidenr/;//, viuir, y de yóli, también viuir, sale nencdydtl, y yolcdydtl, el

mantenimiento, y sustento con que viuimos; y de coclii, dormir: cochcdydtl, cena, con

que se duerme; y de ¡linclina, leuantarsc, iicitcdydtl, sustento y mantenimiento. Véase
el Capitulo quinto deste libro, donde se declara mas esto.
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CAPITVLO NOVENO
De los xombres ex o. \ \erbos ex oa, v i:x olia.

LOS nombres deriuatiuos en ó. son adjectiuos, y signiñcan cosa, que tiene en si, lo

que si.a^nifica el nombre primitiuo; sobre el o. final ay saltillo, y le guarda siempre

en el plural, que haze en bquc, y en otras composiciones. Tetihyd, cosa poluorienta:

de tenhtli. el poluo; tlallo, cosa llena de tierra: de ticiUi, tierra; foqiiió, cosa llena de

lodo, enlodada: de Qoquitl, el Iodo; y assi dizen: /« titlalticpac tlacd, ca titlallbqu^, tÍQO-

qiiibqiié, somos de tierra, y de lodo; por que tenemos cuerpo, que llaman los indios

tlülli,(oquitl; tcóyo, cosa que tiene en sí diuinidad: de fcotí. Dios; //c/rírvó, cosa, o per-

sona, que tiene carneen sí: de imcríl, la carne; y assi los hombres, tinacaybqtié, so-

mos de carne, no quiere dezir, que tenemos carne para comer, sino que la tenemos

en nosotros.

Formanse de los nombres abstractos en üll, quitada la //, con saltillo sobre la o.

verbi gracia: de inaJniisfotl, honra, saXe nia/iuisfó, persona de honra. Quando estos

nombres se componen con tziiitli, tóntli, y con otros nombres, toman la ligatura ca;

y assi de Dios encarnado, podemos dezir, que yciiacaybcatsiutJi, y tlacanacaybcá-

tzintli, que tiene carne humana.
Puedense componer con los verbos de estar, ir, y venir, con el saltillo forcoso so-

bre la ó. y con la ligatura tí; verbi gracia: teiihybticá, está lleno de poluo; teitliybtiuh,

va lleno de poluo; tcuJiybtiJuñts, viene lleno de poluo; atlallbñcac, está en pie lleno

de estrellas, como la imagen de San Nicolás de Tolentino: de cit/ali/i, estrella.

A estos nombres adjectiuos acabados en o. añadiéndoles vna a. sin saltillo sobre

la o. se hazen verbos neutros, y como inchoatiuos, que toman .siempre c. en el preté-

rito perfecto, y significan irse hinchiendo, o ir poniéndose en sí, lo que significa el nom-

bre primitiuo: como de at/, agua, se forma dyütl, caldo de alguna cosa; ayo, cosa que

tiene agua; üyoa, henchirse de agua, aguarse; uiteuhyoa, me hincho de poluo. De ten-

yOtl, la fama: tenyó, persona de fama: ii/te/¡yoa,me hago famoso; ¡liiiia/inizcoa, reci-

bo honra, y dignidad.

Si a estos mesmos nombres acabados en o. se les añade fia, .sin saltillo en la o. se

hagen vnos verbos actiuos, o reflexiuos, como vno quisiere: niteniaJiiiizcdtia. dar hon-

ra, y gloria a otro; iiiteteiiyotia, dar fama, y renombre a otro; )ji)ioleiiydtia, me hago

a mi mesmo famoso; y de coc/icayDtl, la cena: nitecochcayotia, do\' de cenar a otros;

ninocochcayütia, yo ceno, me do}- de cenar. La ü. es larga, por que se deriuan estos

verbos de ios abstractos, cuya syllaba fina! Dtl, es siempre larga.
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CAPITVLO DÉCIMO

De los nombres deriuatiuos ex lina, v en e.

LOS nombres deriuatiuos acabados en hiia, y en C\ son substantiuos, y sis^nifican

dueño, y posseedor de la cosa, que significa el nombre primitiuo, de donde se de-

riuan; verbigracia: dcH/n/ictitf, cielo, se deriua ilhnicahuá, señor del cielo; y de tlal-

ticpactli, la tierra, se deriua tlalticpaqiíc, señor de la tierra: y ambos son appellidos

que se dan a Nuestro Señor: la a. y la c. se notan, y pronuncian con saltillo, que nunca
le pierden, ni en el plural, quehazeen(7;/¿^,ni enqualquiera otra composición, y quando
se componen estos nombres con tsintli, y con tüntli, Sfc. toman la ligatura tí?, larga;

verbi gracia: axcaJuiacataintli, el señor de hazienda;y de Nuestro Señor se suele de-

zir,que csce))ia.\caliitácat::Í7üli, cciií/ati/iíi/niácaísiiit//\ úuvño, y señor de toda quanta

hazienda ay.

Formanse de differentes maneras, conforme a las terminaciones de los nombres
primitiuos. Lo primero, si el nombre primitiuo se acaba en ti, de ordinario se buelue

la /!, en ¡iiiá, como de at/, a.gua; y de tepeti, e! monte, y cerro, se deriua aliitá: tepe-

huá, señor del agua, y del cerro; y por que los indios solian habitar en cerros que tc-

nian ag-ua, de aqui es, que se toman ahita, y tepchua, que andan juntos, por habitador

de la Ciudad, de la Villa, y del Pueblo, que también se llama atl tcpctl, y destos dos

nombres se compone vno: altepetl, la Ciudad, o Pueblo, y del se dcriuan ültepchuá,

vezino de la Ciudad, o Pueblo.

Los nombres acabados en ///, si antes deste /// tienen vocal, hazen este deriuatiuo

en ye, como cucitl, enagua, faldellín, citéyé; iiiaitl, la mano: mayé, el que tiene manos;
aunque axcaítl,\a hazienda, forma axcahiiá. Los otros en itl, que tienen consonante

antes del itl, hazen este deriuatiuo en hiiá, o en é, como caxitl, escudilla, o caxete:

caxé, o caxhiiú. Pero imtl, saeta, o flecha, haze siempre iiñJuíá; tlatquitl, vestido, o

hazienda, forma siempre tlatqiühuá; y tosquitl la voz, y la garganta, forma siempre
tosquiJiuá. Los nombres que significan partes del cuerpo, y acaban en //, forman es-

tos deriuatiuos, mas ordinariamente en é. que en luiá, como i'cx/tl, el pie, haze ¡cxé;

fsoiitccoiiiatl, cabecea, tsoiitecoiué; ititl, vel )tetl, el vientre, forman }té.

Los nombres acabados en ///, forman estos deriuatiuos, boluiendo el tli, en luía,

si antes del ay vocal, como tílniátli, manta, tilma, tilntaliiiá; y si al ///, precede con-

sonante, puede también tomar e. como tlCictli, cuerpo humano, de la cintura arriba:

tinqué, el que tiene cuerpo; y estos en é. son mas vsados, como neniilistli, vida:

nemílicé, el que tiene vida; yóliliztU, vida: yülilicé, el que tiene vida.

Los nombres acabados en //, toman é. siempre, y de las dos //.pierden lavna.como
de calli, casa: calé, el dueño déla casa; tOptlli, vara: tóptlé, el que tiene vara, el algua-

cil; tnilli, la sementera: nñlé, el dueño de la sementera. Sacase />////, si quieren que
del se deriue pilliiiú, el que tiene hijos. Pero />////, absoluto no significa hijo, sino ca-

uallero, noble, aunque con los genitiuos de possession, y no de otra manera significa

hijo o hijn, nop/lsin mi hijo. Los nombres acabados en ///, mudan el /;/, indift'erente-

mente en hud, o en é, como fayOl/ii, mosca, (ayDlhtid, o faydlé.

Los que acaban en otras terminaciones, si fuere en consonante, se les puede añadir

¡niá o é: tldtscán, el cedro, o ciprés: tldtscáiié o tlai.vraii/i}id;y si acabaren en vocal
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se añade Iiud, solamente, como de luielnié, el viejo, liitelutehita, dueño de viejos. Pero

huehuehuá signilica dueño de atabales, o guitarras, de hiteliiíctl, el atabal, y guitarra.

Los nombres que acaban en qiii, le bueluen en cahiiá, como de teüpixqui, Sacer-

dote o vtWgxoso, teopixcahitá. Este calma, se añade también a estos mesmos deriuatiuos

acabados en hiiá, y en é. que significan possession, y possedor de la cosa, y significarán

dueño de dueños de la tal cosa : como de petlatl, la estera, sale primero petlahiiá, dueño
de esteras, y añadiendo a este possessiuo petlalniá, cáhuil, haze pctlaJiuácahiiá, señor

de los dueños de las esteras, y petates. De tüpllli, vara, sale top'ilc, el alguacil
; y deste

sale, lOpilhahiid, el señor de alguaciles. Nótese el exemplo siguiente: De cjiíaqiiáitl

,

cuerno de animal, como si dixera madero, o árbol de la urente, o cabega, compuesto

de quilitl, la cabega, y de qitaliuitl, palo, o árbol, sale primero quaquáhué, cuyo plu-

ral es quaquáhueqiié
, y significa buei, toro, o vaca, por que es possecdor, y dueño de

sus cuernos; pero el señor de los que tienen cuernos, idest el dueño deste ganado ma-
yor, es qiiaquáhuicüJiuá

, y también es muy vsado, quaqiiáhii^huá.

CAPITVLO ONZE

De nombres de moradores de Pueblos,

DE los nombres de las Prouinciás, Ciudades y Pueblos, se deriuan los nombres,

que significan los naturales y moradores de las tales Prouinciás, Ciudades, y
Pueblos. Para su formación se aduierta, que si el nombre del tal lugar se acaba en co,

se buelue este co, en catl, como de México, Mexicatl, natural de México, o de la na-

ción Mexicana. Tetscbco, Tetscbcntl, Tezcucano. Chalco, Chalcatl, natural de Chalco.

Atñxco, Atñxcatl, natural de Atrisco. Si se acabare el nombre del lugar en tlan, sin

ligatura ti, o en lau, que es lo mesmo, se bueluen tlan y lau, en tecatl, como Teposb-

tlan, Teposbtecatl, natural de Tepozótlan. Tepoztlan, Tepostecatl. Tullan, TOltecatl,

natural de Tula. Cholollan, CholDltecatl, de Cholula. Aduierto de camino, que este

tlan, y lan, es syllaba siempre larga, y consiguientemente graue, por ser final, por que

baja vn poco el tono de la voz en las finales largas; y por ser largos estos tlan, y lan,

y por no precederle la ligatura ti, no parecen ser la preposición tlan, que es breue,y

pide casi siempre la ligiitura //, aun siruiendo a nombres de Pueblos, como Onáiiliti-

tlan, Tdltitlan; y e.stos nombres acabados en //í^ü;/, con ligatura //, no mudan nada, para

dezir natural de tal parte, sino que se les añade calqui, o calcatl, o chañé, que signi-

fica, el que tiene casa: de chantli, la casa; o tlücatl
,
persona, y se dirá: Qiiauhtitlan

calqui, y Quauhtitlan calcatl, y QuauJititlan chañé, y Quauhtillan tlacatl. Estos racs-

mos calqui, calcatl, chañé, y tlacatl, toman otros nombres de pueblos, acabados en

yan, como atlaculhadyan, el Pueblo de Tacubaya, y el nombre del Pueblo llamado

Cóatllchan, que quiere dezir casa de la culebra, atlaciíihuríian chañé, &r.

Los nombres de lugares, acabados en pan, forman los nombres de sus morado-

res, en /)í7/?^fí7Í/, como Tlacüpan, Tacuba, TlacDpanecatl. Itstapalapan, Itstapala-

panccatl. Los acabados en man, hazcn en mccatl, como acalman, Aculma, acOlmécatl,

Dstóman, ostDinécatl. Los acabados en can, hazen en camccatl, como xaltócnn,xaltó-

cámécatl; atacan, atócámécatl. Pero si antes del can, huuiere saltillo, \endra a caer

este saltillo sobre uá, o sobre yo, o sobre é. y se compondrán estos nombres de Pue-

1. IIC



460

blos.de l;i preposición can y de los nombres possessiuos, de que hablamos en el Capi-

tulo noueno, }• décimo deste libro, acabados en huá,C\ y ó.; y para formar los nombres

que signiliquen naturales, y moradores destos lug-ares, basta quitar la preposición can,

como Miclilniacaii, Mechoacan. Michhua, natural de Mechoacan, y también sig-nirtca

dueño de pescado. Colhiiácan, Cdlliuá; ainaqiíéniécan, Anuiqnenié; Tóldcan, Tolo,

natural de Toluca. Tifaydcan, Tifdyd Todos estos acabados en can, que antes del

can, tienen el dicho saltillo, pueden también formar estos nombres de naturales, y mo-

radores, boluiendo el r(/;?,en catl,\ quedándose el saltillo, como J//t7/////íVí7///, cOlIuiá-

catl, aniacjtieni^catl, Tifaybcatl, y el plural se forma con solo perderse la //; ainagite-

inécá, &c. Los nombres de Pueblos, y lugares acabados en t/d, que es preposición,

que signiñca abundancia de la cosa significada, por el nombre, forman estos nombres

de moradores en tlácatl, como Huexütlá, Pueblo que significa Sauceda, o arboleda de

sauces: su morador es hiicxdtlácatl; sobre el tlá siempre ay saltillo. Qiidiiht/á, arbo-

leda, bosque, montaña. Qiiaiihtlácatl, saluaje, o Montañés. De Milla, que significa lu-

gar de sementeras, se forma milUu-atl, el labrador; y de allá, se forma atlacatl, el que

viue en el agua, y el pescador. Si el lia, no tuuiera saltillo significara hombre hecho

de agua; y si el saltillo estuuiera sobre la primera a. allacatl, significara no hombre,

o tan mal hombre, que no merece se llame hombre. Qnauhtlacail , sin saltillo sobre el

tía, hombre de palo.

CAPITVLO DOZE

Dk [-OS \KRBOS, QUE SE DERIUAN DE NOMBRES.

§. I. DE LOS VERBOS EN //, V EN tia.

LOS verbos deriuatiuos de nombres, y acabados en ti, y en tia, son neutros, y in-

choatiuos de ordinario, \' significan hazerse, y conuertirse en aquello que signi-

fica el nombre de que se deriuan. Los nombres de que se deriuan, pueden ser subs-

tantiuos, y adjectiuos, como de qnalli, y ycctli, adjectiuos, que significan bueno, salen

los verbos qnalli, yyccli, hazerse bueno. De nia/mislli, persona honrada, sale nia/inizli,

ser estimado. El pretérito destos verbos en //, haze en lie, sino es que antes del //, aya

vna vocal sin saltillo, por que si la ay, hará en tic, o perderase en el pretérito su vlti-

ma i. por la regla general, }• esto es lo mas común, como de ixpopoyóll, el ciego: Ixpo-

poydti, cegar: pretérito, dnixpopoydt. Si el verbo neutro acabare en tia, como niqnal-

lia, niyéctia, puede tomar en el pretérito c. üniqíialtiac, Oniyectiac, o se puede boluer

lar?, en x. dniqnallix, Dniycctix. Nitctia, me enduresco como piedra: pretérito, oni-

tétiac, vel Dnilctix: de íctl, la piedra.

De los verbos acabados en //, y de sus pretéritos, salen los adjectiuos en tic: tétic,

cosa dura como piedra; mahuiztic, cosa de estima; qnanhtic, cosa larga como palo,

o árbol; tecpiltic, cosa noble, como httel Iccpiltic in niotláloltsin, tu lenguaje es muy
cortesano: de tecpilli, persona noble, cauallero.

Los verbos en tia, deriuados de nombres substantiuos, suelen ser actiuos, y quando

rigen vn acusatiuo, significan proueer a otros de la cosa, q«e significa el nombre de

donde se deriuan, como de calli, la casa: nitecaltia, hago casa para alguno, o le pro-
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ueo della; Unechcalñ in íiotatsin, mi padre me ha edificado, o proueido de casa; y si

el verbo es reflexiuo, signiíica hazer para sí, o proueerse de aquella cosa, como nino-

cnltia, me edifico casa, o me proueo de ella. De milli, la sementera: uiuonñltia, hago

sementera para mí. Quando el verbo fuere reflexiuo, y transitiuo, si;íínificar;í apro-

piarse, y adjudicarse la tal cosa, o que nos sirue en lugar della, como nicnocaltia m
mocnl, apropióme tu casa o me sirue de casa la tuya. De clñinalliy el escudo: nimitz-

nochimaltia, te tomo por mi escudo, me sirues de escudo. De itaulli, la madre: Tic-

toníiiit)tzinoa in ilJiíiicac ciluiapilli, tomamos por madre a la Rcyna del Cielo. De
Tcütl, Dios, sale tcoti, hazerse Dios, y ninotcütia, hago Dioses para mí, y vsase por

idolatrar; y el reflexiuo, y tran.sitiuo n/cwo/í'íJí/a, significa tengole por Dios: niawteü-

ntsiiioa ¡II totéciiiyo /esii C/in'sto, tengo por Dios a nuestro Señor lesu Christo. De áx-

cai't/, y thüqnitl, hazienda, salen los verbos axcatia, y tlatqiiitia: nicnnxcñtia, nicno-

tlatqiiitia in tcaxca, in tctlntqui, apropióme la hazienda agena.

En vn arte Mexicano se trahe este exemplo: Techniotzaqualtitsinoa , tcchniotc-

nantitzinoa in Totecuiyo lesu Christo, siruenos Christo Señor de amparo, y muro.

Deue de ser j^erro de la imprenta, por que está puesto al reues, y ha de dezir: Ticto-

tzaqiialfítzinoá, tictotenanVitzinoa in Totecuiyo lesu Christo. De tzaqunlli, que es

cerrito, y cu, y tenaniitl, muro.

Pueden estos verbos transitiuos en tia, regir dos acusatiuos, no siendo reflexiuos,

como /// Totecuiyo Dios technicixcatiliajechinotlaquitilia in laxcatzin, initlatquitsin

,

Nuestro Señor nos aplica, y da lo que es suyo. /« Totecuiyo Dios quinmotentttziuoa

,

quinmonenepiltltzinoa in ittanmchtlltzitsinhuan, Nuestro Señor se sirue de sus dis-

cípulos, como de bocas, y lenguas, idest habla por ellos: de tentli, labio, y nénépilli.

lengua. El pretérito destos verbos transitiuos, o reflexiuos en tia, sigue la regla general

de los pretéritos, que es que pierdan su vocal final, como de ninocaltia, dninocalti.

§. 2. DE LA FORMACIÓN DESTOS VERBOS EN // V tia.

Formanse estos verbos en ti, y en tia, de los nombres, mudadas sus finales il, tli,

¡i, in, en //, y tia, o añadiendo //, o tia, a las demás terminaciones; verbi gracia: tn^lli,

cosa verdadera: neiti, y neltia, hazerse verdadero, idest verificarse, cumplirse; niálli,

cautiuo: nialti, ser cautiuado; yaopan óninialtic,en la guerra he sido cautiuado; tlacd-

tli, esclauo: tlacbti, boluerse csclauo, y trabajar como esclauo; (oquitl, cieno: f:oquiti,

boluerse cieno; c'ittalin, estrella: c'itlalti, boluerse estrella. Pero a tlatzcan, cedro o

ciprés, por que no tiene ninguna de aquellas terminaciones, .se le añade //, tlatzcanti,

boluerse ciprés.

Los verbales acabados en qui, y en ni, como teüpixqui, y tlatoani, mudan estas

terminaciones en cilti, añadiendo este cüti, al pretérito. Teüpixqui, por que se com-

pone del verbo pia, que en el pretérito haze pix, añadiéndosele cati, haze tcOpixcati, ha-

zerse Sacerdote, o religioso-; y por que tlatoani, viene del verbo tlettoa, hablar, por

que el que gouierna es el que habla, y manda; añadiendo a su pretérito, que es tlatd,

eáti, se forma t/áídcüti, gouernar, reynar. También toman cati, los nombres possessi-

uos en huá, y en é. como axcdhuá, el que tiene hazienda: axcahuacati, hazerse rico.

Tüptlé, el alguacil: tópi/ecati, ser alguacil.

Los verbales en ;//, pueden dexar el cd, que es ligatura, y tomar, //, sin perder, ni

alterar su final, como téniaclitiCini, Maestro: teniachtianiti, y teniachticati.

También hazen en cati, algunos nombres, que acaban en c. como tlahuelilüc, ve-

llaco: tlahuelítócati, hazerse vellaco; icnopillahuelllóc, ingrato, desagradecido: icno-

pitlahueVilocati, ser desagradecido.

También de algunos adueruios, se forman verbos neutros en //, como de nen, en

vano, sin prouecho, sale el verbo nenti, salir vana vna C(^sa, frustrarse: ónentic inno-
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tlatequipandlis, iii ¡locidliiiis, mi trabajo, y cansancio se ha frustrado. De iiiiiiiaii, es

hora, y tiempo: immanti, hazerse hora, y tiempo para hazer algo, o cumplirse, y lle-

gar el tiempo que se csperaua; verbi gracia: immantis, vel immantiqíiiuh in cahiiitl,

iniqiiac ncn ticncqiiizqu^ in nuiqíialli ic ütiiiciniíü, llegará el tiempo, quando quisié-

ramos auer viuido bien. De los aduerbios de tiempo, mustia, mañana, y hiñptla, des-

pués de mañana, se forman los verbos uioztlati, y Inñptlati, que significan llegar a

mañana, y a después de mañana; vei^bi gracia: aqi/íii qiiiniati, aqit/ii hucl tcchillmis

in cifo tiinóstlatisqu^, tiJiinptlatisjué? Quién sabe, y quién nos puede dezir, si llega-

remos a mañana, o a después de mañana?

§. 3. DE LOS VERBOS illuiilti, icnopilli, niácehualti, V tlahueUlti.

Parece que viene a proposito declarar aqui vnos verbos acabados en //, que salen

de nombres, y tienen particular modo de conjugarse, y son muy frcquentes, y son:

ilhnilti, icnopiUi, y máccJiualti, que son synonymos, y significan ser merecedor; sa-

len de los nombres illiuilli, y niace/iitalli, que significan merecimiento: y de icnüpilli,

huérfano de padre, y madre, y tomase también por merecimiento. Todos estos tres

nombres, con los semipronombres de possession, no, vio, &c. significan ser merece-

dor; verbi gracia: amo nolluiil, vel amo nocndpil, vel ¿imo no¡ncicelniaI in nias, vel

inic nías in ómpa ilhuicac, no es mi merecimiento, idest no meresco ir al cielo. Cnix

niolhiiil, cnix momacc/ii/al in timacehualli in tincnüacaíl, inic ina/niac titlaquás in

motlátbcan]i? mereces tu hombre plebeyo, y de nonada comer con tu señor.

Destos tres nombres salen los tres verbos icndpilti, illniilti, mácc/iua/fi, los qua-

les no tienen mas de las tres terceras personas del singular, y las demás de singular,

y plural se suplen con los dichos semipronombres, no, mo, &c.: nocnopilti, nolJiuilti,

nonmcehnalti, yo soy merecedor: mocnüpilti, niolhiiilti, niomcicelnialti , tu eres mere-

cedor: icnüpilti, ilJmilti, imñcclntalti, aquel merece, idest alcaní^a: tocnüpilti, tollniilti,

tomücehualti, nosotros merecemos : amocnópilti, amollniilti, amomacehnalli, vosotros

alcan(;'ays: imicnópilti, innllniilti, inmacc/iiia/ti, aquellos alcanc^an. Pretérito: onoc-

ndpUtic, Dnol/iui/tic, Dnomdcclnialtic in niotct/acdl/a¡islBÍn, he merecido tu amor,

idest he recebido merced de tu mano: esto dize el que agradece algún beneficio, y el

que le pide dize: nía noIJniilti, nul noniáccJuialti in motetlafbtlaliztzin, in motepale-

huilistsin, meresca yo tu amor, y ayuda, idest hazme merced de ayudarme: ma üno-

maceJnialtini in motcicnclilistsin, oxalá que yo vuiera merecido, y recebido mer-

ced de ti.

El quarto verbo, semejante a estos en el m )do del conjugarse, es f!a//iie/i/fic:vsi\.sc

solamente en la tercera persona del pretérito perfecto, con los semipronombres, no,

mo, é'c. con los quales se suplen las demás personas; verbi gracia: ünotlahueliltic,

ümotlahneliltic, üttlaJineliltic. Plural, ótotlahucliltic, óamotlahneliltic, ointlahucliUic.

Su significación es: desdichado de mí, desdichado de tí, &c.: Diiotlahiicliltic in nitlci-

tlacoanipOl, campa neclimotláxilis in Totecniyo Dios in)qiiac nimiqítis? desdichado

de mí pecadorago, a donde me echará Dios quando me muera? Y para encarecer mas

se suele añadir e.sta partícula cel, o estotra: ccntson, de centzontli, quatrocientos; des-

pués de los semipronombres el centzon, y antes dellos el cel, desta manera: ücelnio-

Uahucliltic, vel ómocentsjntlahucliltic in titlatlacoanipül, ale molhuiltis, ale moma-
cehualtis in Itetlapbpolhnilistsin in Totecniyo, intlacamo titlatlacolcahuas, o pecador

desdichadissimo, jamas alcani^arás perdón de Dios, si no dexares tus pecados.
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§. 4. DE LOS VERBOS EN lia, DERIUADOS DE LOS EN ti.

Los verbos neutros acabados en //'.añadiéndoseles vn lia, se hazen actiuos, y sig-

nifican hazer, y reducir vna cosa a que sea lo que significa el nombre, de donde se de-

riua el verbo; verbi gracia: tcxtli, significa harina; deste nombre sale /í^x//, verbo neu-

tro, hazerse harina, y desmenuzarse: añadiéndole vn lia, haze tcxtilia, que es actiuo

y significa hazer algo harina, desmenuzarlo, y picarlo menudo: iiictcxtilia in tlaolli,

hago harina el maiz. Tlahiielilüc, vellaco: ílahuelildcati, hazerse vellaco; tlahiieñld-

catilia, hazer vellaco a otro, malearle, y peruertirle: onictlahiieñlócatih ce nocnhih,

he peruertido a vn amigo mió: uinotlahudilócatilia , me hago vellaco, me peruiertoa

mi mesmo. De qiialti, y yecti, hazerse bueno, se forman qnaltilia, y yectilia, restau-

rar, o aderezar lo dañado, hazerlo bueno. Aduiertau los confessores, que de quahuitl,

el madero, que es cosa dura, deriuan los indios el verbo nitlaqttauhtilia, que de suyo

significa poner algo duro como palo; pero ya se vsa por acción deshonesta, que es

membrum virili arrigere.

Aduiertase, que lo que se ha dicho destos verbos, seruirá para entender, de donde

se deriuan, quando se oyen, o hallan escritos, y lo que significan, y no para que qual-

quiera por las reglas dichas forme verbos de qualesquiera nombres. Por que es me-
nester atender a lo que se vsa

; y no de todo nombre se deducen estos verbos.

§ 5. DE LOS VERBOS ACABADOS EN huia.

Los verbos acabados en ¡mia, y que se deriuan de nombres, son actiuos, y .signi-

fican obrar con aquella cosa, que el nombre significa; verbigracia: tcdaiitlatl, plata,

y nitlatcóaiiüahiiia, platear algo. Istrítl, sal, y istápinólli , sal molida; niquistáhnia,y

niqííistdpíuolhiiia in pits:o)iacatl,S(\.\o\3. carne de puerco: iiiílasta¡ii/ia, salar R]go\

la /. inicial se embeue en el tía. T'ifaíl, tierra blanca, que sirue de barniz: nitlatifa-

hnia, embarnizar algo, con este barniz. Tétl, piedra: nitlatehiiia, golpear algo con

piedra. Estli, sangre: nitlaczhuia, ensangrentar algo: ninezhida, me ensangrentó a

mi. TlapecJitli, andas: nitlapechuia, Ueuo algo en andas. Mixitl, y tlapatl, son yernas,

que comidas trastornan la cabera; y por esto por metaphora se toman por pulque, y
vino: y del que se emborrachó, se puede dezir, que ómonñxihiñ, dmotlapahuá.

Formanse estos verbos de los nombres, boluiendo sus finales ti, tli, li, in, en hiiia, y
añadiendo este huia, a los que no tienen estas terminaciones. De los verbales en qiii,

y en ni, no se suelen formar estos verbos. Formanse también de algunos adueruios,

como de achtopa, primero, nitlachtopahiiia, soy el primero que hago algo, me ade-

lanto en hazer algo. De ilihnis, inconsideradamente, se forma nitlailihuisimia, hago
algo inconsideradamente. De nbmd, sponte: ninonbnidhuia, mouerse a algo, o hazer

algo de su voluntad, y motiuo; y puede ser transitiuo, y su paciente será la cosa, que

vno haze: yn tldtoani qiiinnwnbinálniilia, in quinnwtlaqualtilia in cocoxqiie, el Rej'

personalmente da de comer a los enfermos; y de nihuian, que .significa casi lo mesmo,
que nbnia, sale ninonéhuianlntia, doy yo la causa a lo que me sucede de mal.
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CAPITVLO TREZE
De los s'erbos compulsiuos.

VERBO compulsiuü es, el que compele, y mueue a hazer la acción del verbo, de

que se deriua; verbi gracia: de nitlaclipana, se forma el compulsiuo nhetlach-

panaltia, hago, o compelo a otro que barra. De lo qual se infiere, que todo verbo com-
pulsiuo es transitiuo, por que a lo menos tiene por paciente la persona, o cosa compe-

lida a hacer lo que significa el verbo, como cochi, por ser neutro no rige paciente; pero

rigelo su compulsiuo cocJñtia: iñniitscoclñtia, te hago dormir; y si el verbo compul-

siuo saliere de verbo actiuo, regirá dos casos: el vno de la persona compelida a hazer,

y el otro de la cosa que haze; verbi gracia: nicchihua iii tlaxcalli, hago pan; y nicte-

ch'iliiialtia iii 11axcal11\ es comunismo, y significa hago hazer pan a otro, o otros. Ad-
uiertase que se formarán algunos compulsiuos en este Capitulo, y algunos aplicatiuos

en el siguiente, que no se vsan en significación de compulsiuos, y aplicatiuos, sino que

siruen solamente para verbos reuerenciales, como se verá después.

§. 1. COMO SE FORMAN LOS COMPULSIUOS DE VERBOS NEUTROS.

Formanse de difterente manera los compulsiuos de los verbos neutros, que los de

los actiuos. De verbos neutros se forman añadiendo tia, vel Itia, al presente del verbo

primitiuo; verbi gracia: de niydli, nicyolitia, le hago viuir, le doy vida; de ninemi, nic-

nemitia, 1. iiicnfntiltia,\ecr\o, o sustento; iiiiiénciii/, yoando; iiicii^iienñtia, vel tücii¿-

nemiltia, le hago andar. Polihui, perderse: poUhiñtia, éste no se vsa, sino para ha-

zerle reuerencial.

Los verbos acabados en a. forman sus compulsiuos, tomando Itia, como de niüa-

clüa, nictlaclüaltia, hagole que mire; ahuia, holgarse: aluiialtia, hazer que vno se

huelgue. Sacanse los neutros, en oa, que forman sus compulsiuos en oltia, nicholoa,

yo huigo: uicchololtia, hagole, o persuadole a que se huiga, y assi el que se confiessa

dize: cé cihiíatl uaiiiiqíit onícc/ió/olfi, hize huir, y que se fuese conmigo vna muger ca-

sada; fu'/siiiciioa, sollogo, o hipo: nictsiucnoltia, hagole sollozar. Los en ni, hazen

en naltia: ciicpdni, uiccxteponaUia in Xóchitl, hago que brote la flor. Los acabados en

ca, y (////, hazen en qiñtia, vel qitiltia: tólDca, andar de priessa: nictótóquiítia, hagole

andar de priessa. Huctsca, iiichiictzqiñtia, hagole reir.

Los que se siguen hazen en diiferentes maneras. Los verbos irregulares pondré

en primer lugar. Cá, tiene por compulsiuo yetstia, hazer estar; yauh, no tiene com-

pulsiuo, súplelo con el verbo ////¿f(7, Ueuar: por que quien lleua a alguno, haze que vaya

a donde le lleua. También huallauh, suple el compulsiuo, de que carece, con el actiuo

liiialhiñca, traher. El compulsiuo de icac, es )catiltia, y 'iqiii/tia: el de onoc, es onoltia,

hazer que vno se eche, o tenerle echado; verbi gracia: In 'ipan ünacito iu nepacá to-

quichtin, ca itlaii coiiolDtoc icciintatl 'tinccattli, í/iitr/inaii liii^liitctstoqiié, quando yo

llegué a donde estaua aquel hombre, tenia echada junto a si a su amiga; iloli, boluer

de alguna parte: niteV.óchtia, hazer boluer a otros: niqíñlüchtia in tepostlapohiialli,

atraso el relox, hago que buelua atrás; de niqíñfa, nicquixtia,\e saco. Tla/uiüna, nic-

tlaJiuaiialtia, y iiictlaluiantiaM emborracho, le doy de beuer; de nipüqui, nicpüctia,
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vel nicpñqiiiltia, le alcíjro; nichóca, nicclwcaltia, vel iiirchüqiiiltia, vcl nicchoctia, le

hago llorar. El sejíundo, y tercero son mas vsaclos: iicclulioctid iii notlatlacDl, mis pe-

cados me hazen llorar; de nimiqui, nianictia, vel miquilüa, \cl )iiiqiíitia, le mato, o

aporreo. Los dos vltimos se vsan con los verbos compuestos de niiqiii, como ciammi-

qiii, cansarse: uicciatniíictia, vel niccíanjr/qii/¡t/a{s,\c),\& canso, y rati}?o; uitlaluiia,

yo alumbro: uictlaliuiltia, hagole que alumbre.

Los que acaban en (a, o ci, bueluen la (. en x. y hazen en xitia: de /ce/, lüqulxítia,

le despierto. ///fíV,' cocerse: iiiqii/iicxít/a, cuegolo. El xi, destos dos es breue; el xi,

de los siguientes es largo: imci, yo llego: nicax'itia, vel nicaxiltia, hago que llegue:

significa también nicaxiltia, cumplir, añadir, y suplir lo que falta; nitlailáci, yo toso:

nictldtlríxiltia, hagole toser; nineci^yo paresco: nicnexlfia, vel nicnéxiltia, vel nic-

ni'xtia, le hago parecer, le muestro; eco, llegar, vsase en tierra caliente, haze ecahiiia,

hazer llegar; n/t/ho, haze nicílccaliuia, hagole que suba, le subo: nitéiuo, nict^mo-

hiiia, le hago baxar, le baxo.

§. 2. DE LOS COMPULSIVOS DE VERBOS ACTIUOS.

Los compulsiuos de verbos actiuos se forman'dc su voz passiua, quando se acaba

en o. buelta la o. en tia, como de tlafalo, passiuo de //fifa: uictetla^aJtia, hago que

otro arroje lo que tiene, idest que lo dexe, quitándoselo por fuerga. Del verbo viati,

saber, cuyo passiuo es macho, se forma el compulsiuo machtia, enseñar. Tiene tam-

bién por compulsiuos machitia, y machiltia; y estos dos compulsiuos solamente tienen

los verbos compuestos de mati, como tldcaiuati, obedecer: tlacaiuaclíitia, y tldca-

maclültia. Tla(bcaiiiaii, y iciie/i/iiiati, híxzcn en uiachitia, y inacliiltia, como ílafocñ-

inachítia, &c. Los acabados en qui, fuera de la formación del passiuo, tienen otra,

añadiéndoles ///V?, como ncqiii: de su passiuo «íto, se forma nectia, y del primitiuo ne-

qiii, ncqniltia; iiiiniiqui, venir bien vna cosa con otra; uanüctia, del passiuo lulniico;

y ;/íT/;//</?//7/'/(7, aparear, y igualar vna cosa con otra, se forma de uaiiiiqui.

Estos hazen en differentes maneras caqtii, caqiñtia, 1. caqiiiltia; verbi gracia : oiiic-

tecaqiiilfí iitticiit oiiutó, he dicho y referido a otros lo que se ha dicho. Jtqiii, Itquitia,

como ce Mí\\icatl oiiiqítitqíiíñ in mamaiili, a vn Mexicano di que llenase tu carta; ciii,

ciñtia, y su compuesto tlaJm'elciii, enojarse: nictlahuelciñtia, le enojo. Pi, coger yer-

nas pelándolas. P'iltia, nicqiñqnilptUia in nonencanh, hago a mi criado, que coja

yernas llamadas qnilitl: dobla aqui el qui, de qiiilitl, por la diuersidad de las yernas,

que se cojen, o de los lugares donde se cojen. También se dize nitlaptpi, que es lo

mesmo, que niqíñqiiilpi, y nictlap\pMtia, que nicqiíiqtiilpUtia. I, beuer: niqui in oc-

t/i, beuo pulque; nictcitia in octli, hago beuer pulque a otros, doyselo a beuer; y ni-

pai, beuo medicamento: nicpáitia; doyle a beuer vn medicamento, o purga, o pon(;oña;

nitltíyaJutaloa, rodear algo, andando al rededor del: nitellayahualoliia,ve\ nitctla-

yahiialóchtia ,\\i\go que otro dé la buelta al rededor de algo ; cici, alcanzar, y si es neutro,

llegar: nicaxiltia. PaJuiaci, cocer algo en olla, o en agua, o caldo: nitetlapciJniax'iJtia,

hago a otro que cuc(,"a algo. Iinacaci, Iniacaxittia, niquinfunacaxiltia in nopilJnian

in ichteqniliBtli, hago que mis hijos teman el h\xrto;\nitlapaca, lauo algo; nitetlapa-

caltia, hago que otro laue algo; nitlapatzca, esprimo algo: nitetlapatscaltia, hago que

otro esprima algo; nitlatsaqita, cierro, o pago, y lasto algo: nitctlatzacuiltia, hago

que otro laste algo, idest castigóle; qiienii, vestirse de algo: nitcHaqiicnn'/tia, y niíe-

tlaqiientia, hago a otro que se vista de algo, y doj'le de vestir; nitlananiaca, vendo

algo: su compulsiuo nictlananiaqniltia, no lo es en la significación, por que no signi-

fica hagole que venda algo, sino aplicatiuo, vendóle yo algo, como xinixliinnama-

quilti in motütolhuan , véndeme tus gallinas. Itta, tiene tres compulsiuos: ittaltia, ni-

qiíittaltia in tónatinh, hagole ver el Sol, mouiendole el sujeto para que le vea. Ittitia,
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hagole ver, mostrándole el objeto. Itstiltia, hagole ver, encarándole hazia alguna parte,

para que vaya a ella; verbi gracia: In tlácatecoWtl mictlampahmc quUnitztilfíthih in

tlátlacoanimé, el demonio haze ir al infierno a los pecadores, los encara, o lleua enca-

rados hazia allá.

Quando los verbos primitiuos, de donde se deriuan los compulsiuos, son reflexi-

uos, se queda el ne, en el compulsiuo; verbi gracia: Oiiiquiíiuctlafbtlali in mococoll-

tinencá, he hecho que se amen los que se aborrecían. Por que amarse entre si vnos,

es reflexiuoen el plural: titotla(btIá &c. niqíiiimctuacaJiitaltia, hago que se suelten

las manos los que estauan trauados dellas,por que el reflexiuo tiioniaca/iiid, significa

nos soltamos de las manos. Los verbos en ti, y en Ha, deriuados de los nombres, no se

hazcn compulsiuos, como ni tampoco los verbos neutros en oa, que se forman de los

nombres abstractos en ydtl, de los quales se trató arriba.

CAPITVLO CATORZE

De los verbos aplicatiuos.

VERBO aplicatiuo es el que ordena la acción del verbo a otra persona, o cosa,

atribuyéndosela por via de daño, o prouecho, quitándosela, o poniéndosela, o re-

firiéndosela de qualquiera manera que sea, como se entenderá por los exemplos; ver-

bi gracia: nitlaqua, como algo, su aplicatiuo es iiictlaqiiaHa in notcitsin, como algo a

mi Padre, como si tenia fruta, o otra cosa, y se la como. Onechtlaqnalique in nioqiia-

quaJnácahuan, tus bueyes me han comido algo, que es la sementera, me han hecho

daño: onechqndllqnc in noníil, onéchtlainiriquc, me han comido mi sementera, me la

han destruido; nicen i in tlaxcalli, tomo el pan: otincc/ictñll in noílaxcal, tú me has

tomado mi pan. In ichtecqni quintlaañañlia in nénenqné, el ladrón quita a los cami-

nantes lo que Ueuan, que como son cosas varias, se dobla la syllaba aii, con saltillo en

el primero cui. Este nictlaciñciñlia, significa también desbastar a vn madero, o qui-

tarle a vn árbol los ramos, o renueuos, que le sobran, que es chapodarle, y cosas se-

mejantes. Notsa, llamar: su aplicatiuo ndcJiilia. Si yo quiero que vno llame a mi hijo,

se lo puedo dezir con el verbo simple, xicnolsa in nopiltsin, o con el aplicatiuo xinec/i-

nOchil) in nopiltsin, llámame a mi hijo; niietlanüdiilia, es ser alcahuete de otro, por

que el que haze este officio, llama vna persona para otra: y tictlandchilia /;/ ¡nohiiel-

tinh, eres alcahuete de tu hermana.

§. 1. DE LOS APLICATIVOS DE LOS VERBOS ACTIUOS V NEUTROS.

Assi los verbos neutros, como los actiuos, pueden formar aplicatiuos, )' los de neu-

tros regirán vn solo caso de la persona, o cosa a quien se aplican: y los de actiuos,

que de suyo rigen vn caso, regirán después de aplicatiuos dos casos: el de la cosa que

se haze, y el de la persona, o cosa a que se aplica; verbi gracia: nimitscoionilia in

moniapil, yo te corto tu dedo. Pero aduiertase, que quando el verbo estuuiere com-

puesto con su nombre paciente, y este fuere parte del cuerpo, este tal verbo no se haze

aplicatiuo; y assi para dezir, te corto el dedo, se dize: nirnitsmapilcotóna, y no ni-

mitsmcipilcotónilia: y para dezir yo te quiebro la cabecea, se dize: nimitsquütlapana,

y nimitstsontecontlapana, y no nimitsqiíatlapanilia , ni niniitstsontecontlapanilia.
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Pero si el nombre paciente, compuesto con su verbo no fuere parte del cuerpo, se

hará el verbo aplicatiuo; como niquintlnqiialdñhuilia in tcDf>ixqtté, guiso la comida

a los Sacerdotes.

Los aplicatiuos de verbos neutros degeneran de ordinario de la significación del

verbo primitiuo, y son aplicatiuos en quanto a la formación, y no en quanto a la sig-

nificación; verbigracia: de nenii, viuir, se forma nitlanenii/ia, pensuv, o deliberar algo,

que tiene poco que ver con viuir. Migui., morir: su aplicatiuo niiqíiilia solo sirue de

reuerencial, como después se verá. Aunque no dexa de auer algunos verbos neutros,

que se hazen aplicatiuos también en quanto a la significación: como de huctsca, reirse,

sale nic-huet~quilia, me rio del, y me rio con el; y assi el que se confiessa dize: onic-

hiietzquili ceciluiatl, me he reido con vna muger; de choca, llorar, sale choquilia, nic-

clwqiiilia in iiotl(ií/acD/, lloro mis pecados.

Formanse los aplicatiuos, añadiendo lia, al verbo, que acaba en /.aduirtiendo, que

si antes de la /. ay f. se buelua en av iicini, nemilia, miqni, iniqiii'lia, áci, axilia: nité-

tlaáxilia, montear, o ca<;ar para otro. Pahiiaci, cocer algo: nicpaJtuaxilia hiac,\e

cue(;o su carne. Sacase í/atsihni, ser pere(;oso, que haze ílatsihiiilia, y también tla-

tsiUiitia, y significan aborrecer algo que da en rostro, como la comida al enfermo, &c.

Hitetsi, caer, haze hnechilia; pero este solo sirue, quando hiietsi se compone con el

verbo cid, niccuitihxictzi, y se haze reuerencial: nicnocuitiliucchilia, arrebato a su

merced de priessa. El aplicatiuo de mati, y sus compuestos, es niacJiilia; niinitstla-

macJiUia, sé tus cosas, y defectos: nimitsniachiUa in niotUitlacol, te sé tus pecados.

Si los verbos acabaren en ia, se ha de boluer la a. en Ha: ts'itzquia, asir, o tener

algo con la mano: nitcllatzitzqiiilia, esto dize el que se confiessa, y quiere dezir que

toca, y palpa, a otro, o a otra sus carnes. Si acaba el verbo en ya, la y. consonante;

todo el ya, se ha de boluer en lia: nitlayücoya, nitlayócolia, formar algo a otro. Sa-

canse dya, desgranar, que haze dilia: nitetladilia, desgrano algo a otros; 'maya haze

inai/ia, esconder, y encubrir algo a otro; nainóya, haze nitetlananióyalia, robar algo

a alguno. Si los verbos acaban en a. a la qual le precede consonante, la a. se buelue

en /. y se añade lia: ana, tomar, anilia. Clñhiia ch'ihnilia: nictlaqitakh'ihuilia in no-

tatsifi, hago la comida á mi Padre; nitlatsoina, niinitztlat::o)niUa, cosote algo.

Sacanse los siguientes, que toman lia, sin mudar su vocal final. Chia, vel chie,

aguardar; chialia, vel chielia. Pia, 1. pie, guardar: pialia, 1. pielia. Tlachia, 1. tlachie,

mirar: tlachialia, 1. tlachielia; ninofdina, tengo ceño estando enojado: ni¡nitsne(onia-

lia, me te muestro enojado con ceño; nitlanianta, nifé/lamanialia, cargo algo para

otro; v.itlíitlania, cagar, y cautiuar en la guerra; nictlátlanialia, cago, o pesco algo

para él, o le espulgo, lo qual se haze cogiéndole algo, que .son las pulgas, o otras sa-

uandijuelas: de nitlapa, nimitztlapáUa, tiñote algo; nitlaihua, o niteihua, embio: ni-

initztlaihitdlia, embiote vn recaudo; nitlaqua,nicíequaliainxochiqitalli, como a otros

la fruta. Sacanse también los verbos acabados en tía, o tsa, que hazen su aplicatiuo

enchilia:nóíza, llamar, nüchilia; nitemütla, dar pedrada: tincchnwcliilia in nopiltsin,

me has tirado con piedra a mi hijo. Aunque tlafbtla, haze tlaidtilia: niniitztlafdtilia

in niopiltsin, te amo a tu hijo, te le quiero bien. Significa también nitlafbtilia, enca-

recer algo, venderlo caro; nitlapdtla, trocar algo, híize patilia. Otinechpdtiñ in na-

ma!i/i,me has trocado mi libro; nitlapaila, desleír: nimitspatilia in textil, in pcitli,

deslióte la massa, o la medicina, &c.

§. 2. DE LOS APLICATIVOS DE LOS VERBOS EN oa.

Los verbos acabados en oa, forman sus aplicatiuos en huia: nitlapóloa, niniits-

tlapólhuia, pierdote algo; nitlapbpóloa, borrar algo, y desperdiciar, o destruir algo:

nitetlapbpólhuia, destruir alguna cosa a otro, o perdonarle la offen.sa, como borran-

1. ii(<
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dosela; iiitlapdloa, hago lodo, o barro: nitéUapíühnia, amasso barro, o lodo para otro;

nitlaxéloh, partir, o rajar, o diuidir algo; nitétlaxélhiiia, parto con otro alguna cosa,

o se la diuido.

Formanse de el presente, si el verbo radical tiene /. mudando solamente la termi-

nación oa, en hiña: nitlapiloa, cuelgo algo: iiitetlapilhiíi(i,c\xc\go de algún palo algo

a otro. Tlápnloa, saludar: tlápaUmia. Pero quando el radical no tiene /. mudan vnos

verbos su terminación oa, en alliuia, y otros en illnita, para formar sus aplicatiuos.

En alhuia, como )tlacoa, dañar algo, y estragarlo; y con el tía, uitliitlacoa, que signi-

fica pecar iJiimitstlátlacalhií/a, te hago daño, te offendo, y su compuesto uitéydñtlacoa,

doy pena a otvos,ha.ze yontlacalhuia; m't¡ayecoa,Rcabav algo: ti/téflayeca¡/ii/ia,iic'dho

algo a otro; nitlay¿yécoa, prueuo algo: iiictlayeyécalliiiia, prueuole algo: significa or-

dinariamente este aplicatiuo contrahazer, o remedar a otro; iiitlamóiiiótsoa, roi^ar,

o coger yeruas con la mano, sin arrancarlas: 7iitetlamómótsalhi(ia, ro(,'ar, o repelar

algo a otro; uitéqitáiiióuiótsoa, messar a otro: oncdiquaiuómótsalhiá iii ¡lochpoch,

me ha messado a mi hija; "itoa, dezir: italliiiia, dezir algo de alguno: uiácamo xinech-

italhiú in iiotlátlacol, no digas de mi mis pecados. Significa también nitctlátalhiiia, ser

procurador de otros, hablar por ellos: ninalniatlcitoa, hago officio de interprete: jüte-

nahuatlatalliuia, ser interprete de otro. Este Itoa, tiene otro aplicatiuo irregular ilhiiia,

que significa dezir algo a otro: xiccaqui intleiu nimitsilhuia, oye lo que yo te digo.

Tle'ica tinectútalhuia in notlátlacdl: litaban noce! xinechilhui, iiitla itlá aqiialli áyec-

tli tiuechittilia, iiocé tindchcaquilia, por qué dizes por ay mis pecados, por qué me los

descubres, dimelos a mi solo, si me ves, o oyes de mí algo malo.

Los verbos que se siguen bueluen su terminación oa, en illniia: uitlacampaxoa,

comer apriessa, tragando sin mascar; nitétlacanipaxilhuia , nitlatequipanoa, nitetla-

tequipauilhiiia, trabajar para otro; )citiloa, escreuir: y uitlaciiiloa, cscreuir, o pintar

algo: iiintitatlaciíi/Iiiiia, yo te escriño algo, como carta. Pachoa, apretar aigo, o estar

la gallina sobre los hueuos; y nitepachoa, gouernar a otros: su aplicatiuo es pachil-

huia. Siguenle sus compuestos, teqnipachoa, dar pena: tcqitipachilhiiia, y t/apachoa,

cubrir, tlapachilhiiia; ilacatzoa, arrollar manta, estera, papel; ilacatzilhtiia, x)iiéch-

ilacatsilliui iniíi pctlatl, arróllame este petate. Malacachoa, boluer algo al rededor

;

ntalacachilhiiia, y su compuesto niteyülinalacachoa, desatino a otro, engañóle, ba-

góle errar, haze ydlmalacachilhuia ; ayacachoa, neutro, tañer las sonajas llamadas

ayacachtli: nitéayacachilhiiia, taño estas sonajas a otros; nitcponügoa, neutro, toco

el teponaztli: tiiteteponacilhiiia, toco a otros el teponaztli; nitlapiafoa, orinar, me-

taphorico, que su significación es hazer vna cosa larga, derecha, y redonda, como
vnavara: su aplicatiuo es piacilhiiia; nitlapatsoa, abollar algo, o ablandar fruta, o

cosa semejante con los dedos: nit'etlapatzilhiiia, abollo algo para otros; iiitlacitechoa,

moler mucho alguna cosa: nitellaciiechilluiia, muelo a otro algo desta manera; niüa-

pépéchoa, tapar, o cerrar algún agujero de pared, o piedra, y lodo, nUctlapépéchilhnia.

Estos hazen en differentes maneras: tlapoa, abrir: uimHstlapolhnia in amoxtlíM
abro el libro; xinechtlapolhiti, ábreme; iiifacaiiioa, neutro, abro, o rompo de nueuo

la tierra; mféfacaino/hnia, rompo de nueuo la tierra a otro. Tenioa, haze iéniolia: xi-

vechiemoU ce ficiil, nechpdiihz in nococoxcduh, búscame vn medico, me curará mi

enfermo; nUecocoa, haze cocolhuia: diincchcocolhu) in nonia, me has lastimado la

mano; nipafoa, neutro, jugar a los dados, naipes, &c.: nUcpaIohnia, juego con otros

a estos juegos.

Quando los verbos aplicatiuos salen de verbos reflexiuos, toman ne, como de ni-

nofonia, tengo ceño : fincchnci'dinaüa, me muestras ceño. De ninoflafia, me escondo:

nicncflaiilia in nofcniachñcauh, me escondo a mi maestro; ninopcchtéca, humillóme,

inclinando mucho el cuerpo: nimiisnevechtequilia , te hago reuerencia inclinándomete.

De los mesmos compulsiuos se pueden formar aplicatiuos. como de inachfia, en-
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señar, que es compulsiuo de niaii, se forma el aplicatiuo macMilia: mniiisinachtilia

in )]iopiHzin, enseñóte a tu hijo. De tlaqnaHia, dar de comer, compulsiuo de í/aqua,

se forma el aplicatiuo ilaqitaUilia: xinéchintlaqualiili in nopilhuanioton, dame de co-

mer a mis hijuelos. Los verbos neutros en oa, deriuados de los nombres abstractos er.

óih como de iitahiiifóil, níniahtiifoa, no tienen aplicatiuos.

CAPITVLO QVINZE
De los ^'ERBOS reuerencialf.s.

TIENE vna cosa esta lengua Mexicana, que la realga mucho, y en que lleua ven-

taja aun a las lenguas de Europa; y es que no solamente los nombres, pronom-
bres, preposiciones, y muchos aduerbios sehazen reuerenciales, como se ha dicho en

su lugar, sino también los verbos con solo alterar, y mudar vn poco sus rayzes.

El verbo reuerencial tiene la mesma significación, que el primitiuo, de donde se

deriua, y solo añade respecto, y reuerencia de la persona agente, o paciente, y de la

persona con quien se habla, o de quien se habla. Pero el que habla aunque mas auto-

rizado sea, si habla de sí, no vsa de verbo reuerencial, si no le obliga el paciente: y
assi no puede dezir ninocochiüa, sino nicoc/ii, yo duermo; pero puede, y deue dezir

nictiotlafbiilia in Toiecidyo Dios, y no nictlafbtla, por la dignidad del paciente.

Todo verbo reuerencial, necessariamente ha de tener los semipronombresreflexi-

Vios, niño, o nicno, según fuere el verbo, neutro, o transitiuo. Pero el ser estos verbos

reflexiuos.no es mas de materialmente, quando el verbo primitiuo no es de suyo re-

flexiuo: por que lo mesmo significa iiniococJñtia, que iicochi, solo diffieren en el res-

pecto, que añade el primero; y no se puede dezir á vna per.sona honrada, iicochi, ni

iiilaqua,vi\ tincíncnii, ?,\no tiuiocochitia,tiinotlaqiialtia,timonénemiltia. Hazense diffe-

rentemente reuerenciales Los verbos neutros, y los actiuos, y los reflexiuos.

§. 1. DE LOS REVERENCIALES DE LOS VERBOS NEUTROS.

La regla mas general, y ordinaria, aunque con excepciones, es, que los verbos

neutros, é intransitiuos, toman sus compulsiuos para reuerenciales, haziendolos re-

flexiuos, como yüli, iinioyOliiia: V. m. viue; nenii. iiuionenñtia. Polilmi, perderse,

iimopolihiútia. Campa ótimopoWmití? dónde se perdió V. m.? ilachia, ilachialtia,

nohuian nioflachieliiiicá in Toieaiiyo Dios, Nuestro Señor mira en todas partes. Sa-

canse los verbos neutros acabados en //, que decienden de nombres, porque toman
/ia; verbi gracia: tláibcaii, ser Re}-, }• gouernar: noluiian nioiláidcaiilia in Toiecidyo

Dios, en todas partes gouierna Nuestro Señor. Teqiiiii, trabajar, y flacóii, trabajar

como esclabo: iintoicqiiitilia, timoilacbtilia, V. m. trabaja. .Sacanse también algunos

neutros, que para sus reuerenciales toman sus aplicatiuos, como niiqíti, que toma mi-

qiiilia. Oinomiqtiili in noiátsin, murió mi Padre: aunque .sus compuestos guardan la

regla de tomar sus compulsiuos, como ánn'qui, tener sed; iittjaniiqtñtia, cianntiqui,

cansarse: tiuiocianniiqíñiia, o tiniociannnciia. Tianiiqui, también, que significa ne-

gociar en comprar, 3' vender, toma su aplicatiuo tiniotiainiqíiilia; choca, llorar, clio-

quilia: niochdqnilia in nonanisin,ipanipa en ómomiquilí in nothfzin, llora mi madre,

porque se ha muerto mi Padre; ildhiiia, alumbrar, titnotlahidlia; fcponcifoa, timoiepo-

nacilhxda; ayacachoa, iiniayacachilhida. El verbo calaqni, entrar, toma por su com-
pulsiuo el actiuo calaqida, meter dentro, y le sirue de reuerencial: xirnocalaqui tlá-

ióanie, entre V. m. señor.
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JVehua, leu-dntarse, como el aue para bolar
; y nonehna, párteme para alguna parte:

toman vno de sus dos compulsiuos, ehiñtia, vel eJuialtia: iqiiin ionmehnitis, vel ton-

mehnaUis? quando se partirá V. m.? El verbo, ynith, que para su compulsiuo toma

el actiuo hinca, le toma también para su reuerencial, y Iiiiallaiíh, que para su compul-

siuo se sirve del actiuo liitallitaca, le toma también para su reuerencial, como Quiít

otihiíahiiohiñcac, aitliyccitl'l tinwhiñcasncqni? agora acabas de venir, y tan presto te

quieres ir? El verbo cñ, para su reuerencial toma de su compulsiuo yetztia, solo el

yets, y la ligatura ti, y con ella se buelue a componer con el mesmo cá. Ilhiiicac mo-
yetsticá in Toiecuiyo Dios, Nuestro Señor está en el cielo; ina nicati ximoyetdie,

campa timohiñcaziicqui? estese aqui V. m. a dónde se quiere ir? También los verbos

\cac, y ouoc, para hazerse reuerenciales, toman sus compulsiuos, )quiltia, y onoltia,

y con la ligatura //, se bueluen a componer con sí mesmos; verbi gracia: tle'ica nican

tinüqiiilfíñcac? ctiix amo ticocoxcatsintli? nía yd istiapeeJico ximoiiolñto, por qué

estás aqui en pie? no estás enfermo? estáte aqui en la cama echado. Pilcac, estar col-

gado: también toma para su reuerencial el compulsiuo pilqiiitia, que nunca se vsa si

no es para reuerencial, y se compone con el verbo Icac, mediante la ligatura //; verbi

gracia: qiiaiiliuepandltitech mopilqiiit\t\cac in totemaqiñxilcatsin, en la Cruz está

colgado Nuestro Señor.

El verbo Iiiñts, toma hnicats, para reuerencial. Caye, ismoliiñcats in tlátoani,

aqui viene el Rey. Pretérito, molnñcatsa; y no tiene mas tiempos. Y aduiertase, que

quando llega vno a la casa de otro, ó adonde está, éste le da la bien venida con decirle:

nid nican timohiñcats, venga V. m. en hora buena: en lo qual se toma la segunda per-

sona del presente del Indicatiuo, por la segunda del Imperatiuo, de que carece ¡uñís,

y hmcats.

§. 2. DE LOS REVERENCIALES DE LOS VERBOS ACTIUOS.

Los verbos actiuos, y transitiuos, toman para reuerenciales sus aplicatiuos, con

el semipronombre nicno; verbi gracia: nictlafbtla, yo le amo: su reuerencial es nic-

notla^btilia,aiiJiin)qiiaccdníinicnonaiiiiqiíilia,Jinéi nepcchiecpiilisticanicnomahuis-

tililia, nicnotlápalhuia, nicnocianhqiiechilia, amo a su merced, y quando le encuentro

en alguna parte, con grande inclinación le respeto, y saludo; son reuerenciales de na-

miqui, encontrar; de mahiíistiiia,respetíiv; y de tlápaloa, y ciauhqiietsa, saludar.

Sacanse algunos, y no pocos verbos, que siendo transitiuos, para reuerenciales

toman sus compulsiuos: como Caqui, caqiñtia, vel caquiUia; verbi gracia: ma xic-

niocaquitican, vel md xicniocaquiltican in itlatoltsin toiecuiyo in is ammonoliltoquc,
oyd la palabra del Señor los que estays aqui. Nequi, nequiliia; verbi gracia: niacamo
quiínonequilti in Toteciiiyo Dios inic tictoydñtlacalluiisqué, no quiera Nuestro Señor
que le ofendamos; neltoca, ncltoqiñtia, in tlateüioeanime amo quimoneltoqiñiia iu

Toiecuiyo, los Idolatras no creen en Nuestro Señor. /, beuer; itla: ma tepUsin ail,xi-

moilaqualii ilátodnie. Tlein nicqiias? nicáneá in iicmoqnaliiz. Aiili ilein miquis?
tepitsin caxtillün ilailli nicelnca, yéliuatl iicmitis, coma V. m. señor. Qué tengo de

comer? Aqui está lo que ha de comer V. m. y que tengo de beuer? vn poco de vino

de castilla está aqui; esto beucrá V. m. Tóloa, tragar, tóloliia: Inin cocoxcatsintli aoc

huel quimotóloUia in tlaqualli, este pobre enfermo no puede ya tragar la comida; Yiyó-

huia, YiydluiiHia. Miec iecócb, tetolini Oquimuydhuilíí in Toiemaqiiixticatsin iniquac

isildlticpac Dmonenñií, muchos trabajos padeció Nuestro Saluador, quando viuió en

este mundo.
Mali, con sus compuestos toman sus compulsiuos niadñtia, vel machiltia, aun-

que vximati, toma su aplicatiuo 'iximacliilia; verbi gracia: ciiix amo ticmomachiliia

flátoadnie in cayeliuhaiiJt in nimiisniximaciiilia? no sabe V. m. Señor, que ha mu-
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cho que le conosco? Assi como itia, cuando se compone con los verbos de quietud, y

mouimiento, cá, yaiih, &c. haze its, con la ligatura ti, como si no fuera uta, sino Usa,

y perdiera su ñnal a, en el pretérito: assi también su aplicatiuo, y reuerencial ittilia,

se buelue en itstilia, quando se compone con los mesmos verbos de quietud, y moui-

miento; vcrbi gracia: aqtiiu tiquitzticá? nknotstiñtica iii iz mh]in7i)t}cac tlátoani, á

quién estás mirando? Estoy mirando al Gouernador que está aqui en pie. Ma ccnñcac

moydllo Ico, niotlnlnaiiiiqítiliiztica xicinotstiñtineini in Totecuiyo Dios; Ma nóce-

inlcac xiqíiitstineini xiquilniiinictineini in moiniqíiis, ve siempre mirando con tu co-

rat^on, y pensamiento a Nuestro Señor; y ve también mirando siempre, y pensando en

tu muerte. Deste itta, se vsa muchas vezes, como si fuera neutro, sin nota, y semipro-

nombres de transición; y se compone con los mesmos verbos de quietud, y mouimiento

de la manera dicha, como también su reuerencial Hstilia: Imalitsticá, y su reueren-

cial hualmotztinticA: mira haziaca; caiititstiiih? hazia dónde vas? cantimotztirttiiih?

lo mesmo con reuerencia. Achcampa óHztéhiiac in nopiltzin, no sé dónde se ha ido mi

hijo: y con reuerencia achcampa omotztititéhiiac in notátzin, no sé dónde se ha ido

mi Padre; tncciti, toma para reuerencial el compulsiuo inccuiliia: inotláneciiiliiticá

in tlátoani, achilein qninñnecuHiia, está oliendo el Gouernador, no sé qué es lo que

huele; itoa, toma su aplicatiuo, italhuia. Tlcinticnútalhiiia? qué dize V. m.? Pero

para dezir algo á otro sin reuerencia sirue el otro aplicatiuo ilhitia; y para que éste

sea reuerencial, es menester hazerle de nueuo aplicatiuo con vn lia, ilhuilia. Iniqnac

ütinioyolciñtl, cuix nioclioUcinolJniili in teüpixqiii in niotlátlacdl? quando te confes-

saste, dixiste al Sacerdote todos tus pecados?

Nota que los verbos compulsiuos, y aplicatiuos, si lo son en la significación, es

fuer(^a que sean actiuos, y transitiuos como se ha dicho ; y para hacerlos reuerencia-

les, y que sean juntamente compulsiuos, y aplicatiuos, es menester mudar su a. final

en /. y añadirles otro lia, como si se boluieran a hazer de nueuo aplicatiuos; verbigra-

cia: de niccliihna, sale el compulsiuo ch'ihualtia; y para que este compulsiuo sea jun-

tamente reuerencial, se ha de dezir: nicnocJñhnaltilia in tlaxcalli in nonanízin, hago

que mi madre haga pan, o tortillas. De la mesma manera del mesmo clñlnia, sale

el aplicatiuo chihuilia: nimitschihuilia tlaxcalli, te hago pan: y con reuerencia, ni-

mitsnochihuililin tlaxcalli. De manera que si la rayz, y voz primitiua del verbo acaba

en lia, como celia, tomara otro //, para que sea aplicatiuo; y otro //, mas, para que sea

reuerencial; verbi gracia: niccelia in motlcitól, recibo tus palabras: haziendole aplica-

tiuo dirá: nimitzcclilia in motlatdl, te recibo, idest recibo de tí tus palabras, y si este

aplicatiuo se hizlere reuerencial, quedándose con significación de aplicatiuo, se dirá:

niniitznocelililin in nwtlálDltzin. Es menester tener cuenta con estos lies, para no po-

nerlos, o quitarlos donde no conuiene; que en esto suelen descuydarse aun personas

bien entendidas desta lengua, aunque los indios buenos Mexicanos pocas vezes faltan

en esto, y porque en el verbo que significa perdonar suelen descuydarse algunos or-

dinariamente, le declararé aqui. El verbo es pópoloa, cuya propria significación es

desperdiciar hazienda, o gastarla, destruir algo, o a alguno, y borrar. Para que sig-

nifique perdonar es menester hazerle aplicatiuo, y regirá dos casos: el vno de la co.sa,

que se perdona, y el otro de la persona a quien se perdona. Si lo que se perdona no

se especifica súplelo el tía; verbi gracia: xinechtlapdpolhui, perdóname; pero si se

especifica, no se deue poner tía; verbi gracia: xinechpbpolhui in notlátlacdl; perdó-

name mis pecados; y noxinechtlapbpolUui innoildtlacol, como dizen algunos, aun de

los muy entendidos desta lengua; pero es dcscuydo, y yerro. Para hazer este verbo

reuerencial, quedando aplicatiuo juntamente, no ay sino añadirle vn //, para que acabe

en lia; verbi grdcm: xinéc/iniotlapopollniili, 1. xineclwwpbpollniili in notlátlacdl, per-

noneme V. m. 1. perdóneme mis pecados; y no deuen ser dos los ////, y assi es mal di-

cho mil nechmotlapbpolhnilili in Totecuiyo, que sobra vn //.

,
119
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§. 3. DE COMO SE HAZEN REVERENCIALES LOS VERBOS REFLEXÍUOS.

Todo verbo reñexiuo, y que tenga los scmipronombres reflexiuos iiino, o ¡ücnu,

para hazerse rcuerencial, no toma su compulsiuo, ni aplicatiuo, sino que toma esta

partícula tzi'noa, añadida al pretérito del verbo: el qual se está quedo, y el tzinoa, es

el que se conjuga, y varia por tiempos y personas: y si el pretérito del verbo princi-

pal acaba en vocal, sobre ella se pone saltillo: y si acaba en c, tomada después de todo

el verbo para formar el pretérito, la pierde para tomar este tsinoa. Exemplilico lo

dicho: ninotcüch'ihua
,
yo regó, su pretérito es teochiitli. TiinoteüchitiMsinoa, V. m.

rei;a; lünotlaloa, en el pretérito haze oninotlalo. Tij>io/¡aIdísinoa,V.m. corre; sobre

la o. ay saltillo, por ser íinal de pretérito. Tlafbtla, en el pretérito toma c. tlofbtlac,

y con el tsinoa, la pierde: thnotlafbtlatsinoa, V. m. se ama. Ciiitlahiiia, reflexiuo, y
transitiuo, se haze reuerencial con el mesmo tzinoa; verbi gracia: Tlátoanic nía luiel xi-

quininociiitlaluútsiiio in nioniaceliiiaüzitsiuliuan. Señor cuj^de V. m. de sus vasallos.

Esta partícula tsinoa, se puede también añadir a los verbos, que ya son reueren-

ciales,por ser formados decompulsiuos, o aplicatiuos con los scmipronombres reflexi-

uos, y este tsinoa, añadido a los verbos ya reuerenciales, los haze mas reuerenciales;

verbi gracia: ncini, su reuerencial formado de su compulsiuo es, cenúcac nionenútia

in Toteciiiyo Dios, siempre viue Nuestro Señor; y con el tsinoa, para mayor reueren-

cia, cenúcac inonc¡nif)ísinoa. El reuerencial de nictlafbtla, es, nicnotlafbtilia in To-

tecuiyo, yo amo a Nuestro Señor: y con el tsinoa, para mayor reuerencia nicnotla-

fbtilltsinoa.

De lo que se ha dicho en este Capitulo consta, que para formar los verbos reue-

renciales, es menester mirar siempre al verbo radical, si es intransitiuo, o transitiuo,

o reflexiuo, para que se sepa si se ha de hazer reuerencial con su compulsiuo, que de

ordinario piden los intransitiuos; o con su aplicatiuo, que de ordinario piden los transi-

tiuos; o si para hazerle reuerencial es fuer(;a que se le añada la partícula tsinoa, la

qual piden forzosamente los verbos reflexiuos.

Exemplífiquemos todo esto en vn solo verbo, }' sea áci, que siendo intransitiuo,

significa llegar; y se haze reuerencial con su compulsiuo áxitia: iquin otiniaxitico?

quándo llegó V. m.? Nic aci, transitiuo, es alcanzar; hazese reuerencial con su aplica-

tiuo axilia: xitótüca, in'ic ticniáxilis in tlátoani, date priessa, para que alcances al

Gouernador; nincici, reflexiuo, significa estar entera vna cosa, o persona, no le faltar

nada para su entere(;a; máciticá, está entero: hazese reuerencial con el tsinoa, niii-

citsinbticá in Totecuiyo Dios, atleücchtsinco poliJnii, está entero, y perfecto Dios, no

le falta nada a su diuina Magestad, y con la partícula ccn, que significa mas perfec-

ción: nwconacitsinbticá, es perfectissimo.

Esta partícula /Jíl/tií/, compuesta con los verbos, añadiéndosela a sus pretéritos,

sin ligatura //, ni fí7, significa menosprecio, y vituperio. Puédese esta partícula /JíJ/tx?,

componer con qualesquiera verbos, actiuos, neutros, y reflexiuos; verbi gracia: Huey
tlatlacolli onicchiiihpblo notlafbtáísine; ¡na xinech motcbchUniili, caye oniqíñtbpulb

in ixqnich notlñtlacDl, gran pecado es el que yo ruin he hecho, absueluame vuestra

Reuerencia, que ya he dicho todos mis pecados. Con el verbo neutro yaii/i: nía xia-

polo, ca ncl cinio ti)ieclitlacainatisncqui, vete en hora mala, pues no me quieres obe-

decer. Los verbos que toman c. en el pretérito, la pierden componiéndose con poloa,

como es tlafbt/a: onict/afbtiapDlo in ñqiialli in áyectli, he amado lo malo yo ruin

hombre.
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CAPITVLO DIEZ Y SEIS

De vn genero de verbos frequentatiuos.

TIENE esta lenguíi dos géneros de \erbos frequentatiuos. Del vno se tratará en

este Capitulo, y del otro en el siguiente. El vn genero de verbos frequentatiuos,

es quando se dobla la primera syllaba del verbo, qualquiera que fuere. El saber en qué

ocasión se ha de doblar esta sxilaba primera, y cómo se ha de pronunciar, si con sal-

tillo o sin él, y saber, que significa puntualmente el verbo, quando la primera syllaba

doblada tiene saltillo, y quando tiene accento largo, es la cosa mas difificil que ay en

esta lengua: y dudo que los que no la saben naturalmente, puedan vencer esta difiicul-

tad; porque muchas vezes consiste el poner saltillo, o accento largo en vnas formali-

dades casi imperceptibles, que ni aun los muy peritos desta lengua aciertan a dar ragon

desta differencia, y si no se guarda, será vn barbarismo, y mu}- grande impropriedad.

y esta difficultad deue de ser la causa por que los autores de los artes no tratan desto.

Diré lo que se me ofrece al presente, que seruirá de abrir camino a otros, para que
declaren mejor esto.

§. 1. DE LOS VERBOS, Y ALGVNOS NOMBRES,

QUE DOBLAN SU PRIMERA SILLABA, CO.V SALTILLO EX ELLA.

Digo primero, que muchas vezes la primera s^ilaba doblada, teniendo saltillo sig-

nifica intensión de affecto, connotando varios actos del tal affecto; verbi gracia: nipa-

qui, estoy alegre, y nahina, estO}' contento: nipcipaqiii,y náahuia, estoy muy alegre,

y me regocijo mucho; y se da á entender, que haze varios actos destos affectos. De
los Santos del Limbo, quando baxó allá el alma de Nuestro Señor dize vn autor: nio-

paccahiiihuetk-qn'iliá mopaccáciñañcatiá inte motlamachVttsinoa. Están con rostro

alegre, y risueño, y cantan con alegría por el contento que tienen: los verbos son

huetsca, reirse, y cuica, cantar, y son reuerenciales, y de camino aduierto, que iii/nié-

hiietzca, con saltillo significa, me sonrio. Pero nihiieluicisca, el primer Juie, largo, sig-

nifica me rio con mucha gana.

Digo lo segundo, que doblando los verbos la primera syllaba con saltillo sobre

ella, connotan de ordinario pluralidad, }• distinción de agentes, o parientes, o de actos,

o de lugares, o tiempos: no obstante que el verbo sea singular, por pedirlo assi el nom-
bre de cosa inanimada. Añado, que aunque el nombre sea singular en quanto a la

declinación, si supone por muchos indiuiduos, suele en algunas ocasiones doblar su

primera sjilaba, con saltillo en ella, y el tal nombre es plural en quanto a la significa-

ción; verbi gracia: hablando de muchos que estauan juntos, de.spues de idos a sus ca-

sas, se dize: incháchan Dyáyáqiié, que quiere dezir, que se fueron a sus casas, y cada
vno a la su3'^a, yendo cada vno por su parte; y si se dixera úichan dyaqué, diera a

entender, que la casa era vna, y que fueron a ella. Otro exemplo: Iii Imihiiey ilaib-

cácalli inic qiiáqiidiihtic, imc huéhiiécapan yuhquin ilhuicatl qiiifófoiíiiiani, los gran-

des palacios son tan altos, que parece, que tocan y punjan el cielo. Esto dize vn autor

de vna Ciudad de muchos, y altos palacios: aquellas primeras syllabas dobladas de
los adjectiuos, los multiplican, y dan a entender que tlátbcücalli en la significación es
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plural, aunque no en la declinación. Lo mesmo da a entender el verbo qnifOQÓiimani,

duplicada la primera sillaba. Ipan ¡mei ilhtiitl, en dia de gran fiesta; pero tpmi hité-

¡iiiei iUiiiiil, en dias de gran fiesta. De vno, i-eprehendiendole se le dizc: Tí'paii iiqít)-

qu'istiiicnii, ticacalaciincmi, andas saliendo, y entrando de casa en casa. Si yo digo

dnechtclicfac, quiere dezir, me dio vna coz; pero dnechiétclicfac, me dio de co(;es.

Onechhiñtec , me dio vn golpe; pero onechhuihiñtec, me dio varios golpes, y porra(;os.

Dize vn pecador, que se duele de su mal estado: iqnin ninoiias in nitbtoniics in

tlatlacoliiiecaiica oninbolpi? quándo me veré desatado de la soga de los pecados, con

que me he atado? los verbos son: iómi, desatarse, y ilpia, atar. Doblan su primera

sillaba, para significar, que desseaua desatarse de pies, y manos, que son distinctas

partes. Aduiertase,que por perderse la i. de ilpia, y preualecer la o. del scmipronom-

bre niño, ésta se dobla, como si fuera inicial del verbo: ninotlátlañtincnü, me ando

escondiendo; el ila, doblado con saltillo, denota distinción de lugares, y tiempos en

que se esconde el que teme ser preso: nohuian cacáhnüniinh in moicnyo^iiVi todas par-

tes resuena tu lama. El ca, doblado con saltillo, denota ser varias las partes donde

llega la fama.

Pondré otro exemplo, en que se dobla dos vezes la primera sillaba de algunos

verbos, para denotar mayor pluralidad de lugares, tiempos, y acciones: dicese de vn

mogo perdido: ^ünenincniinoni, (aniüqneqneqneistincnii, fü ináaitluiilütineuii: aith-

inyeynh nioxochipolon in, pcnhyemotoltnia, yequinananiaca in Icliülchiiih, inited-

ciíiilacósqiii, no hazia sino passearse, y andarse parando en vna parte, y otra, y an-

darse entreteniendo por aqui, y por alli; y andando en estos passos, y regalos, empegó

a estar pobre, y a vender sus preseas, y joyas. Los verbos son nénenii, andar; nino-

queiza, leuantarse; y ninalniiliia, passar tiempo en liuiandades.

Alguna vez no se dobla la sillaba del verbo, sino el ila, que suple el caso paciente.

htic antlacclisqne, nwncqiii acachtopa annioiliitldpaquil'isqué, para comulgar con-

uiene que primero laueis vuestra ropa: el tía, doblado denota ser varias las cosas que

se an de lauar. Píí/í^rt, probar alguna beuida, o manjar: nitláildpdloa, doblado el tía,

probar varias beuidas, y vinos, beuiendo poco de cada vno. NinVzDnna, reflexiuo, es

sonarse las narizes; nitlalBoniia, actiuo, es dar vn bufido, como cauallo, o persona

enojada: doblado el tía, nitlátlázoniia, es dar muchos.

Pondré algunos exemplos de nombres: ictl, piedra: ii'tlá, pedregal, y t^létlá, pe-

dregales; capolin, cerezo: capaila, cerezal, y cacapollá, cerezales; ahuilli, liuiandad:

aahuilli, liuiandades: noniati aoctle oc itlíi in tictMcmidoc, faniyb in niáahui, in nio-

xlxicuinyo, pienso que no sueñas en otra cosa, que en tus liuiandades, y glotonerías.

§. 2. DE LOS VERBOS. V ALGVNOS NOMBRES,

OUK DOBLAN SU PRIMER.'^ SILI.ABA SIN SALTILLO E.\ ELLA.

J\y otros frequentatiuos, que doblan su primera sillaba, la qual es larga, y la difi-

cultad está en distinguirlos de los que tienen saltillo. Digo que estos denotan también

repetición del acto; pero con continuación ordenada, y reposada, siendo assi, que la

sillaba doblada con saltillo suele denotar menos tiento en la frequencia de los actos;

verbi gracia: niildfdca, es acarrear algo de vna vez, y de vn lugar; tn'ildfafdca, es

darse priessa en acarrear con continuación de vna sola parte a otra; pero nitldfáfdca,

con saltillo, significa darse priessa en acarrear de varias partes : noniichteqtii in cticsco-

tnac, es,voi de ordinario a hurtar al granero; pero noniicldequi in techácluln, es, voia

hurtar a casas agenas, de casa en casa, que esso significa el iechachan: nic ietéqiñ in

tlaxcalli ntoqiias, rebano el pan, que se a de comer
;
pero niciítcqui in tlaxcalli, despe-

dazo, corto en pedamos el pan: cotona, cortar (pero no con cuchillo, que esse es téqni)
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niccdcotdiia iii cucpdth', corto en muchas partes la calgada, que aunque se corte en mu-
chas partes, la sillaba doblada es larga, por ser la cali;ada vna, y seguida; pero iiic-

cbcotdna in Xóchitl, corto muchasflores, y de varias partes, que esso denota el saltillo;

niilacbcoidiia, despeda(;ar algo con menos tiento; nUécbcoidna, pellizcar a otros dán-

doles varios pellizcos en varias partes.

Nicxéloa in quohiiiü, la xc, breue, rajar vn palo: nicxéxéloa in nacatl, la primera

;c¿"', larga, partir la carne con hacha, o desquarti(;ar al ahorcado: oxean qnixéxélDz-

qiic in opilD'oc, aora descuarti(;arán al que ahorcaron; pero nicxexcloa in nacatl, y
nictexéxcl/iuia, con saltillo, significa repartir a otros carne. Ay otro xeloa, el xe largo,

que significa estender algo, como maiz, o trigo en paja, para que se seque: nicxexcloa

in t/aolli, es, estiendo el maiz continuadamente en vna parte; pero nicxdxeloa, es, es-

tiendoloen varias partes, y de varios montones; ninoflaloa, corro: ninoilatlaloa, corro

de aqui para alli, y iiiotlatlaloá, corremos de la mesma manera, como los que corren

cañas, o corren parejas, que hazen caracoles; pero titotlátlalod, en plural, y con sal-

tillo, corremos hazia vna parte: fitoilátlaloa in tiiépotziocá, corremos vnos en pos de

otros; uiccniilahitiltia, obligóle a que haga algo; pero nicciñciiiilalniiHia, {la primera

larga) le insisto muchas vezes
; y con muchas razones ordenadas entre sí, a vn fin de per-

suadir algo: in néhnatl amo nicneqiiia, ca fan Onictñcttitlahniltiloc, yo no quena sino

que me insistieron mucho, me forcearon.

Nicocliiicá, es, estoy durmiendo: nicdcocfiíicá, y ticócochticaté, estoy, o estamos

dormitando; pero en plural estamos durmiendo, es, ticdcochticaté, o ticococlitoqiié, con

saltillo :7/íaí:<7///¿) fanxicdcocliticcan in oqiiic nonieinaclitia, no estéis durmiendo mien-

tras predico; moilapoa in ventana, es, ábresela ventana: niotlatlapoa, ábrese, y cer-

rada se buelue a abrir continuadamente; pero moilailapoa, con saltillo, se abren las

ventanas. Yolnialtica tlapanticpac hiialchochdca in tecolütl, es, de noche viene ordi-

nariamente el buho a llorar en la azotea; pero chbclwca, con saltillo, es llorar vna, y
otra vez, aunque no con continuación de tiempos determinados, como in qnenma-
nian, nichbchoca inuptac niqíiilnainiqni inixqiiich ic dnicnotebpohuili in Toiectiiyo,

algunas vezes lloro, quando me acuerdo de lo mucho que e ofendido a Nuestro Señor;

nicnOtsa in nopiltzin, llamo a mi hijo; nicnünolsa, doyle buenos consejos; pero nic-

nbnotza, con saltillo, parlo con él. Si de dos que caminan juntos, digo: nionünotzti-

hiñ, significa que andan tratando con seriedad de negocios; pero niojibnótstihni, con

saltillo, es, andan parlando.

Tlátolli, palabra: tlatlátolli, palabras prolixas, como las que dize el que escusa

sus pecados, a quien dize el confessor: fantlaplc tinechhiiecalnia, is (an Ipanipa ilein

moilatlatól, in alie inionecca, sin qué ni para qué me detienes con tus palabras proli-

xas; oc yolniac, es, todavia es de noche, aun no amanece: oc ybyohuac, vel oc ybyo-

huatoc, es lo mesmo, pero denota que en todas partes está escuro; oc ybyohualoc oni-

neiih, me leuanté antes de amanecer; pero oc ydyohuac ninchiia, la primera larga, sig-

nifica que de ordinariome leuanto a aquella hora; caluepaniíihqui, casa de vn sobrado:

calnenepaninhqiii , casa de mas de vno: no tiene saltillo por auer orden en los sobra-

dos. He multiplicado tantos exemplos en este capitulo, para que con su variedad se

entienda algo lo que apenas se puede declarar con regl,as; ni yo acierto, ni aun es pos-

sible darlas infallibles, v vniuersales.

i-ao
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CAPITVLÜ DIEZ Y SIETE

De los frequentatiuos en ca, y en tsa.

A\ utrus írequeiitatiuus, que acaban en (7/, y en tsa, Ibrmanse de verbos neutros

en ///, mudando el ni, en ca, y en tza, y doblando la primera sillaba, que esbreue.

El frequentatiuo en ca, es neutro, y el en isa, actiuo. Otro verbo actiuo se suele for-

mar destos neutros en ni, que acaba en na, o nia, el qual no es frequentatiuo, pero lo

puede ser si se dobla la primera sillaba como se dijo en el Capitulo passado. La sig-

nificación destos verbos, y sus frequentatiuos, se pondrá declarando a cada vno de

por sí, aunque no los pondré todos. Pero aduierto que de ordinario significan algún

ruido, que' es diuerso según la diuersidad de las cosas que le hazen. Otros significan

quebrarse, o rebentar algunas cosas, y también ai diuersidad de verbos según la diuer-

sidad de las cosas quebradas, &c. El verbo neutro en ni se vsa aunque la cosa que

haze ruido sea vna, y le haga vna sola vez. El frequentatiuo en ca, pide multitud de

cosas, que hazen ruido, o grande(;a, y vehemencia del. o multitud de peda(;os de la cosa

quebrada. Esto mesmo denota el actiuo en /^í^7;pero se dize del que haze el tal ruido,

andando con aquellas cosas, o quebrándolas.

Clialani, ruido de basijas de barro, o desentonarse el canto, o instrumento músico.

Chachalaca, se vsa quando el ruido es mucho, y de muchas cosas destas. También sig-

nifica parlar mucho, y gorgear las aues. Cháchálatsa, es actiuo, y se dize del que causa

este ruido.

Calani, hazer ruido cosas como nueces, xicaras, cosas de madera, el cacao quando

le cuentan, labasija de barro, que tiene dentro pedreguelas. Cdcálaca, sevsa. quando es-

tas cosas son muchas. Cdcalatsa, se dize del que causa este ruido.

Fofdni, heruir chigua, la (jila, &c. Pópófoca, heruir mucho con mucho ruido. Pó-

pófotsa, hazer heruir desta manera.

Cnepóni, brotar la flor, dar estallido el gueuo que reuienta, la castaña que se assa,

el arcabuz que se dispara. Ciicciicpoca, brotar muchas flores juntas. Ciiéciiépotsa, ha-

zer que broten las flores, &c.

Tomóni, leuantarse ampolla, bexiga, &c. Tútómoca, leuantarse muchas juntas.

Tótóinotsa, leuantarlas, actiuo.

Teini, quebrarse vidrio, o otras cosas delicadas; si ai mas de vn pedago, tételni.

Tétéica, se vsa, si los pedamos son muchos. TétéUsa, quebrar estas cosas en muchos

pedamos.

Tlapaní, quebrarse basijas de barro, tecomales, o otras cosas delicadas. Tldtld-

pdca, se dize, si los pcdai;os son muchos, y también del pan. Tldtldpdisa, quebrar es-

tas cosas en muchos pedagos.

Tsillni, sonar, o reteñir metal, o campana. TsUsilica, se dize del ruido que hazen

las campanas, quando las repican: tldtzUsUica, es su impersonal, ay repique. Ttsitsi-

litsa, con el tía, antepuesto, repicar.

Chipini, caer algo liquido a gotas, como sangre, agua, manteca, cera derretida.

Chichipica, quando las gotas son muchas. Chichipitsa, derramar algo a gotas en

abundancia.
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Chapani, el ruido del barro, y massa, que cae en el suelo. Cháchdpaca, quando las

pellas son muchas. Cháchápatsa, echar muchas destas pellas.

Jl?/í///, deshacerse, o desbaratarse la pared, el cerro, o el negocio. Xixítíca, quando

se desmorona, y desbarata todo. Xixititsa, desbaratar algo desta manera.

Cotóni, cortarse el hilo, o la soga. GícíJ/íh-í?, quebrarse, y despedazarse mucho el

hilo, la soga, la manta, o la red. Cócótotsa, romper, y despedazar mucho estas cosas.

CoxDni, zangolotearse la vasija de agua , o el hueuo güero. Cócóxoca, se dize quando

estas cosas son muchas. Cócóxotsa, se dize del que meneándolas haze este ruido.

Capaiii, el ruido que se haze con la palma de la mano, o el ruido del cruxir de los

dedos, o el de los zapatos, y chinelas. Cdcdpaca, este mesmo ruido, quando es mucho.

Cdcnpatza, se dize del que haze este ruido; y del predicador que da muchas palma-

das, se dize: que uwmacdcdpntsa; y si el ruido es poco, y con sola vna mano, se dize:

momacapdnia; iciulica xkcdcdpatziHiuctsi in tlaxcalli, haz de presto tortillas, por

que se hazen, y adelgazan con las palmas de las manos.

Poloni, y pbpoldni, ser tartamudo, y hablar bárbaramente. Pópóloca, hablar en

lengua barbara, o mal en qualquiera,y hablar entre dientes. Pópólotsa, hablar a otro

desta manera. Tinechpópóloiza, me hablas en lengua barbara, o de modo que no te

entiendo.

Mólüni, manar fuente, estenderse perfumes, y olores suaues, leuantarse nuues, &c.

Móinóloca, salir a borbollones el agua, leuantarse gran poluo, de arina, cal, &c. Mó-

iHÓlotBa, es poco vsado, signirtcará leuantar semejante poluo, &c.

Qnalani, enojarse. Qitdqiidlaca, ruido de lo que hierue a borbollones, del agua-

cero, o trueno. Qiidqudlatza, leuantar semejante ruido, es poco vsado.

Q)lüiü, ir con gran Ímpetu, y ruido el rio, o cosa semejante, ^úfóloca, zumbar los

fuelles, o anhelar el que se está muriendo. También de la piedra tirada con fuerza, o

de la codorniz, que se leuanta, y buela, se dize, que fócólócdtiuh. Qkólotza, es actiuo,

y se suele dezir del ruido que haze vn chorro de agua, quando cae sobre otra.

Tcaiini, encenderse, y echar llamaradas el fuego con ruido, y latir el corazón. Tété-

ciíica, ha.zer mucho ruido la llama, dar muchos latidos el corazón, doler mucho la llaga,

hinchazón, &c., zumbar el aire, y hazer gran ruido el aucnida del rio: tctcciiica in

illtuicatl, significa tronar. Tctécuitza, anteponiéndole tía, hazer ruido con los pies; tla-

tétéciiiistiuJí, se dize del caballo, o persona que va haziendo ruido con los pies: nic-

tlatétéaicchilia inic hnallachias, hagole ruido con los pies, para que mire házia acá.

Coiiwiii, hazer ruido alguna cosa pesada que cae, como piedra, &:c. Cócónioca,

hazer ruido la llama, quando se quema la zauana, o el aire, y aguacero. Cócóinotsa,

leuantar semejante ruido, o hazer estruendo con los pies.

C/iiíDiii, saltar el bastilla, las chispas de la lumbre, la cuenta quando la quieren en-

sartar. También de vno que echó a huir, se dize, que dcJiilDiitiqííiz. Cliicliiioca, saltar

muchas chispas, &c. Cliiclütotsa, hazer saltar las bastillas, chispas, &c.

Xainaui, quebrarse hueuos, tecomates, guitarras, &c., no cosas de barro, que des-

tas se dize tlapüni. Xdxdniaca, quebrarse muchas destas cosas con ruido. Xdxdinatza,

quebrar, y hazer pedazos estas cosas; y del que da gran rota a los enemigos se puede

dezir: que íéxdxdiiiatza; y de Nuestra Señora: que Dqiiiinoguaxdxdinachi/} in tlaca-

tecolotl, desmenuzó la cabeza al Demonio; y si se dize: Dqiiijnoqtidxdnidiii¡i,s\gmñca.

solo que le quebró la cabezal; y si dqiiinioquaxáxrínmnili, que se la hizo pedazos.

Tzaya/ii, rasgarse la ropa, el lienzo, henderse la pared, &c. Tsdtsríydca, rasgarse

estas cosas mucho, y en muchas partes Tsdtsdydtsa, rasgarlas desta manera.

XaJmaui, caer golpe de agua, o otras cosas liquidas: xdxdhiiaca, caer en gran

cantidad. Xdxd/iuatza, hacerlas caer desta manera.

Faflan i, vo\a.r. Pdpdtlaca, 'reho\etear e\ aue, temblar el corazón, &c. El actiuo

en tza, no se vsa.
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Pettani, derramarse algo, y relumbrar. Pcpétlaca, resplandecer, y relumbrar mu-
cho. El actiuo en tsa, no se vsa.

Ay algunos neutros en ca, que no se deriuan de verbos en ni, y forman sus acti-

uos en isa, como tótdca, ir de prissa; nictótütsa in octli, dar prissa al pulque, idest

beuer mucho del.

Chicliíuaca, tener dolor; nUechlcJiinatsa , dársele a otro.

Pópüca, humear: iñtlapópotsa, hazer que algo eche humo de sí: aic üapópotza

tchün; nunca enciende lumbre en su casa.

Quíqiiindca, hablar entre dientes, gruñir el puerco, regañar el perro, &c.: necli

qiiiqíiiuntsa in chichi, me gruñe el perro: y nechhiiáhualtsa, me ladra: tldhudhual-

tza, ladra.

Otros muchos ay,que enea, son neutros, y en tsa, actiuos, como Ixica, resumarse,

o trasuinarse algo. Tláxica, es impersonal; ay goteras: nitlaxitsa, destilo algo.

Ifanaca, hazer ruido las ojas secas, &. Tldfcinatsn, el que haze semejante ruido

con ojas secas, pliegos de papel, &c.; )cahuaca, el ruido, y el mormullo que haze la

gente en la plaga, los muchachos jugando, &c. Tlácnhnatsa, los que hazen semejante

ruido.
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LIBRO QYAUTO.

DE LA COMPOSICIÓN DE NOMBRES, Y VERBOS, Y OTRAS COSAS.

CAPITVLO PRIMERO
De como se COMPONÍEX los nombres entre sí, y con los VERBOS.

EL artificio de componer vnos vocablos con otros, es muy vtil, por ser el vso de

los vocablos compuestos mu)' frequente: por que los nombres compuestos con

otros siruen de genitiuos, y equiualen a los epithetos de la lengua latina, y hacen el

estilo mas suaue, y sonoro. Digo pues, que el nombre, que componiéndose con otro

precede, pierde siempre su final, y sirue de genitiuo, o de nombre adjcctiuo, aunque

sea substantiuo ; verbi gracia : de los dos nombres substantiuos TcDtl, y tlaiOlli, se com-

pone este tíüilaidlli, palabras de Dios, o diuinas: de teposili, y uiecntl, tepozmecail,

cadena de hierro: de chaleJiiJuiitl, y calli, cJialcJñiiJicalli, casa de esmeralda: de calli,

y idsonili, caUctsontli,c\m\Qnio de casa: de ilñcatl, persona; tBiníi/i^t/i, principio; y
Üáilacülli, pecado, se compone tlacatzintilistlátlacdlli, que significa pecado original.

Deste vsaua el Padre luán de Touar de nuestra Compañía, eminente en esta lengua.

A vezes se significa en esta composición de nombres con otros, que el segundo tiene

semejanc^a de lo que significa el primero; verbi gracia: yól/dxdiiiiíl, flor parecida al

cora(;on, que es yóllütli: ónüxDchitl, flor de echura de huesso, que es óiuíil.

Los nombres se componen también con verbos, y quando el nombre se compone

con verbo actiuo.y éste no tuuiere otro nombre paciente (que se conocerá en que no

tiene nota de transición) entonces será paciente el compuesto; verbigracia: nixüchi-

teiuoa, busco flores, y nixDchipépeua, las escojo. Pero si el verbo tuuiere otro pa-

ciente fuera del compuesto, y por otra parte no rigiere dos casos, entonces el com-

puesto significa semejan(;a, o instrumento del caso paciente; verbigracia: nicxDdiUeiiioa

ciñcatl, nicxüchip^pena culcatl, busco, y escojo cantares, como las rosas; nidlehua-

tsa in nacatl, asso la carne; ad verbum, seco la carne al fuego: de luiatsa, secar, y

tlétl, fuego; níqiñiyDaiia isfdcail, con el resuello atraigo las pajas: de ana, y Viyotl,

el resuello. Sirue también el nombre compuesto con el verbo, quando éste rije s« pa-

ciente, de señalar, y determinar alguna parte del nombre paciente, en que se exercita

la acción del verbo; verbi gracia: dqiiiqíiecltcoíDnqiie in icMequi, degollaron al ladrón:

el nombre qitechtli, pezcuego, compuesto con el verbo, denota, que la herida fue en el

pezcuego; macanio xhtecJitláWl cotona, no me atajes, ni cortes las rabones.

Quando el nombre se compone con verbo passiuo, o será nominatiuo, o significará

semejanc^a, o instrumento, o señalará parte del paciente, como está declarado. Xóchi-

íeniolo, son buscadas las flores; xdcliUeinolo in cnicatl, se buscan los cantares como

flores ; ütléhiiatsaloc in nacail, se assó la carne con fuego ; üquechcoiónalóc in ichtec-

I.
'21
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qui, fue degollado el ladrón^or el pescue<;o. El nombre compuesto con verbo neutro,

o dize seme)an(;a, o señala la parte del nombre agente, como qnctsalilacaisiliiii, qiie-

ízalhiñidliJnti, xdchiciicpdni íu nociiic, mi canto se va entretexiendo, y retorciendo a

manera de gneisal, y brota como flor, son palabras de los cantares de los indios; i!a-

catsihiii, y hiñtdlilmi, es torcerse algo; el segundo añade, en forma de arco. Qiiech-

cütontoc in ichtecqtii, iace el ladrón cortada la cabera: de qiiechtli, y cofoni, neutro,

cortarse.

Boluiendo a los nombres digo, que los adjectiuos compuestos con los substantiuos

se quedan adjectiuos, como ilafbpiltsintli, niño precioso: tla^tli, es el adjectiuo; ila-

fdciticatl, cantar precioso; niahiiistlaiülli, palabras admirables. Pero los adjectiuos

compuestos con verbos, de ordinario siruen de aducrbios, como iiiniifsch/ca/iiinca-

tlafbtla, ipanipa ca ti yecnemi, te amo mucho, o fuertemente, por que viues bien;

donde los adjectiuos, chicalntac, y yecili, tienen significación de aduerbios: otras ve-

zes significan semejan(;a,como tiictlacbtennaniiqíii in niniiiíi/siJ7,hesotusmíxr\os como
cosa preciosa.

Dixe que el nombre, que precede en la composición, pierde su final, si es délas

amissibles: añado, que si el nombre fuere verbal acabado en c. o qui, para componerse

con otro nombre, o verbo, se buelue la c. y qui, en ca; verbi gracia: de caisüJiuac, se

forma catsaJiuacatlátolli
,
palabras sucias: de pa/anqiii, palaiicanacafl, carne podrida;

si el verbal acaba en ni, para componerse, se reduce al pretérito, cuio verbal es. y se

le añade la ligatura ca, como de t/átoaiii, tlatbcatcqiiiil, oficio de gouernar. Aduierto,

que los vocablos que se componen de ordinario an de ser dos, tal vez pueden ser tres,

como nictennñiniqtii in niotlafbtcopixcamatsin; y de ai no se a de passar. Los indios

antiguos eran parcos en componer mas de dos vocablos: los del dia de oy exceden,}'

mas si hablan de cosas sagradas, aunque en el lenguaje poético eran también dema-

siados los antiguos, como se verá en esto:

1

.

Tlaiiliqucchollaztalélntaltbtdnatoc.

2. AyaiilicofanuilDtdnanieybtiinani.

3. XinhcóyóUsítsilica in tcücnitíaliuelnietl. ,

4. Xiulitlapallacuilülanioxtli manca.
5. Nic chalcliinhcoscanicca quenniach ibtónia innocin'c.

1. Está relumbrando con color encarnado como el paxaro tlauhqnccliol.

2. Y está resplandeciendo a manera del arco Iris.

,'-5. El atambor de plata suena como cascaueles de turquesa.

4. Auia vn libro de anales, escrito, y pintado con colores.

"). Voi de mil maneras desatando mi canto, como sarta de piedras preciosas.

Vltimamente digo, que algunos aduerbios se componen con nombres, y verbos,

como nentldcatl, hombre sin prouecho: de ncn, por demás, sin prouecho; ninntsnem-

pehualtia, te maltrato sin causa; ililiuisciliuail,m\igev de nonada : de /////«/>, sin tiento,

desuariadamente: nilihuiztlaloa, hablo sin tiento ni consideración. Donde se vec, que

los aduerbios compuestos con nombres substantiuos, siruen de adjectiuos; y con ver-

bos, se quedan aduerbios: nicntoníDstlatlaziiiili in noneyo/cuiti/iz, ando dilatando de

vn dia para otro mi confession: de nwztla, mañana; y tlüfa, arrojar; nácollachia, vel

ncicopailachia, miro házia arriba: de ¿ico, y acopa, arriba.
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CAPITVLO SEGVNDO
De la composición de \'\ n'erbo con otro, cox las ligatur.vs ca, \ ti.

§. ]. DE LA LIGATX'RA ca.

LOS verbos de ordinario se componen vnos con otros mediante la ligatura ca, aña-

dida al pretérito del verbo que está al principio, el qual significa como aduerbio,

y no se conjuga él, sino el segundo; verbi gracia: uiqíñmatcñchihua, vel nicnhnac-
iachilma in ilein lücchihiía, hago con cordura lo que hago: del verbo hnaíi, o niu\-

tnati, soi prudente; uiuénmccaiicmi, viuo cuerdamente; iiicqiialancditta, miróle con

enojo: compuesto de qiialani, y Uta; nictlatzitthcacílJuia in teoyotl, dexo de pereza la

missa: de üaisiJiiii^y calma. Los verbos que en el pretérito toman c. la pierden quando
se componen con otros verbos.

Los nombres possessiuos en Imd, é. y ó. para componerse con verbos, o conqual-

quiera otra cosa toman esta ligatura ca; verbi gracia: nicidpllécatlália, constituyóle

alguacil; nicaxcahuácacaluia, dexole por posseedor; nianahiñfbcaUta, miróle como
a persona honrada.

§. 2. DE LA LIGAT\'RA //.

Los verbos, que compuestos con otros significan quietud, o mouimiento, toman la

ligatura //, añadida al pretérito de los verbos, que preceden en la composición; y los

verbos que en el pretérito toman c. la pierden con esta ligatura //, y quando los ver-

bos se componen con los irregulares, que significan estar, ir, venir, &c. tienen la sig-

nificación del gerundio en do, como se verá en los exemplos siguientes:

Nicocliticá, estoy durmiendo : xicochtie, estáte durmiendo ; de los verbos coclñ, y
cá, niieniaciiññcac, estoy predicando en pie: de los verbos Icmachtia, y Icac, uitla-

qiiátoc, estoi comiendo echado; de tlaqiia, y onoc, nitláibtiiili, voi hablando; de tlátoa,

y yaiih, nicochtihuallauii, vengo durmiendo; de /lua/lauh, mas vsado, y seguro es,

nicochiiJuiitz: de coclii, y Iiuits. El verbo Uta, auia de perder la c. que toma en el pre-

térito, }• dezir, niqíiitaitica, pero no lo haze, sino que como si fuera itza, y perdiera

la a. en el pretérito, dize niquitstica, le estoi mirando: niqíiitztiii/i, le voi mirando, &c.

niqíñzteJiua, voi passando por alguna parte: de quifa, y ehua; niquitbteliua, partome

dexando dicho algo.

Los verbos qiíifa, y luietsi, pospuestos a otros, no guardan su significación, sino

que denotan acceleracion, y presteza en lo que significa el verbo antecedente; verbi

gracia : tiitlaciii/otiqtñfa vel nitlácjiilbliJiiietsi, escriuo npriessíi;.xiiiieii/itiqíñfa, leuan-

tate depresto.

Aduiertase la diferencia entre los verbos compuestos entre si con la ligatura ca,y

entre los compuestos con la ligatura ti, y es, que quando se habla con reuerencia, de

los verbos compuestos con la ligatura ca, solo el postrero se haze reuerencial; pero

de los compuestos con la ligatura ti, solo el primero lo k de ser; verbi gracia: motla-

quattitica in tlátoani, está comiendo el Gouernador; niotemacIitüMicac in Tedpixca-

tsintli, está predicando en pie el Sacerdote; mocochillttoc in tlátoani, está durmiendo



482

y tendido el Gouernador; nioqitnlanaltltitih, va enojado; moqiialanalñtihiñts , viene

enojado; iscá in oqtiinñtalhiñtelniac, esto es lo que dexó dicho, quando se partió, o

murió. En los quales exemplos se vee, como solo el primer verbo se haze reucrencial.

Sacase este verbo aiitihiictzi, compuesto de ciii, y Jiiictsi, el qual quando signi-

fica arremeter con alguno, para hablar con reuerencia, se haze reuerencial, no el pri-

mero, sino el segundo; verbi gracia: onechiuocuitilnicchiri in tlaloaiü, arremetió con

migo el Gouernador; pero quando significa tomar algo apriessa, se haze reuerencial el

primero; verbi gracia: xicniociíiñtiliiictsiiiün aiiiatl, tome V. m. de priessa este libro.

Sacanse también los verbos siguientes, que aunque compuestos con la ligatura

//, se haze reuerencial el segundo, y no el primero: iiicliiiilantiqíiixtin, sacóle arras-

trando, niciioliuilautiqíñxtilia; niqneliuaütlalia in huetstoc cocox.jiii,í\\ enfermo que

está echado le leuanto, y le siento; uicnehiiatitlalilia, niqíiehuatiquetsa, le leuanto, y
pongo en pie, nicuchuaiiqíicchilia. Aduierto de camino, que el verbo chita, actiuo,

significa leuantar algo, y neutro, partirse: y compuesto con el verbo cd, estar sentado:

teliuaticá, estás sentado: y con reuerencia, // mclntilñticá. Nidlapac]ibtiteca in cocox-

qui, tiendo al enfermo cubriéndole: nicnotlapachbtiteqiiilia. Xictlapoiihticahna in

puerta, dexa la puerta abierta: xianof¡apoii/ttiaVnii/i. Aduierto que quando el verbo

que precede es transitiuo. se queda transitiuo, aunque el segundo sea neutro.

§. 3. DE ALGVNAS ADVERTENCIAS PARA LA COMPOSICIÓN
DE LOS VERBOS.

Aduiertase lo primero que los verbos irregulares de estar, ir, y venir, se pueden

componer vnos con otros; verbi gracia: cá, y yñn/i: acalco nietiuli, voi estando en la

canoa; tomase el futuro de ca, que es yez, sin la s. para componerle, lauíi, con cy?, o

con \cac: nican iaticá, vel idilcac in dtli, aqui va el camino.

Lo segundo, algunos destos verbos, y otros pocos se componen consigo mismos;

verbi gracia: nicticá, estoi estando, de cá; niatiiiJi, voi iendo, de yáuJí; nihuetstilaic-

t2Í, caigo aprissa; niqíñziiqu^a, passo aprissa: de calaqui, nicalacticalaqiii, entróme

entrando, idest de rondón, sin llamar; nineuhiélina, me leuanto aprissa, y me voi:

componese de ninelitia, reflexiuo, leuantarse, y de einia, neutro, partirse.

Lo tercero, ai cinco verbos, los quales algunas vezes quando se componen con

otros, que les preceden, fuera de la ligatura //, toman mo, el qual no es refiexiuo, sino

como otra ligatura, e inuariable en entrambos números singular, y plural. Los verbos

son: tlalia, poner: íl'ca, tender en el suelo cosas largas: mana, poner en el suelo co-

sas llanas: calma, dexar: qiictsa, enhestar; verbi gracia: De tlalia, niqnitstimotlalia,

niqnilnamictiiíotlalia, me pongo a mirar, y a acordarme. Tlacécextimotlalia, refresca

el tiempo: de ccceya, enfriarse, con el tía, que le haze impersonal. De teca, moUuñti-

moteca in qiiiahnitl, arrecia por todos lados el aguacero: ilhicia, siendo refiexiuo, es

arreciar; molhuia in cocolizi Ii, arvecia la pestilencia. De mana, tlayoJmatimoinana,

todo se pone escuro: yolma, es anochecer; yancnixtimonmna in ilaliicpacili, se re-

nueua el mundo, y ilayancuixiimomana, impersonal, todo se rcnueua. De qitctza, ila-

nestimoqncisa, todo se pone claro. De calma, tlapoulitimocalma in puerta, quedase

la puerta abierta. Aduiertase que estos verbos compuestos de la manera dicha denota

hazerse la cosa, no el estar echa; que esto se dize por mani, sin el mo; verbi gracia:

tlaneztimomana, o tlanestimoquctsn, el tiempo se pone claro; pero tlanestimani, el

tiempo está claro.
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CAPITVLO TERCERO
De los verbos mati, toca, neqiii, nénequi, v tlani.

§. 1. DEL VERBO mati.

EL verbo niaii, actiuo, es saber: nicmati in teütlatolli, sé la doctrina: reflexiuo,

es pensar: uiuoinati ca Wiuüiltiaz, pienso que tú irás: y también significa ha-

llarse bien en alguna parte: aocnwninocuepas nochan, ca yenican iiiiioiiiaii, no me
bolueré mas a mi casa, por que ya me hallo bien aqui; neutro, con la partícula on, es

saber el camino para alguna parte: Mex)co nimitztlilamsneqiii, cuix ompa tonmati?

quiero embiarte a México, sabes allá? Si se construye con la preposición pan, siendo

actiuo, es tener vna cosa en lugar de otra: tlein ipan titiechmati? en qué me tienes?

hihqiiintitequani ipan nimitsmati, tengote por vna fiera. Esta mesma significación

tiene, compuesto con nombres, y otros verbos; ninohue'nnati, tengome por grande, es-

timóme en mucho; nic hueunati in tlamatilistli, estimo en mucho la sabiduría; niitoc-

iioiiiati, tengome por pobre, idest me humillo, componese de iciwtl, pobre. De manera

que uiaii, en tales composiciones, no significa saber, sino jusgar, que vna cosa es,

lo que significa el nombre con que está compuesto: supuesto esto digo que mati, aña-

dido a la voz passiua de otro verbo, quitada la o. final, significa parecerle a vno que

otro es, o padece lo que significa aquel passiuo; verbi gracia: ninotelcliihualmati
,
pa-

receme que me menosprecian: nicielchlhualmati in nopilfzin, pareceme que mi hijo

es tenido en poco; el primer verbo es el passiuo de ielcIñJma, despreciar; ninococo-

lamati, pareceme que soi aborrecido: nic cocoUlmati in nopiltzin, pareceme que es

aboiTecido mi hijo: de cocolia, aborrecer.

§. 2. DE LOS V'ERBOS toca, y neqiii.

El verbo toca, compuesto con nombres, y passiuos de verbos significa lo mesmo que

mati: solo añade, y denota poco fundamento, o fingimiento en lo que vno piensa; verbi

gracia: si digo, que el Demonio motcDmati, significa, que se tiene por Dios: y si digo

moteütóca, doi a entender que se tiene por Dios sin ftmdamento. De aqui es, que puedo

dezir : nicnoteómachiliia in Totemáqtñxtlcatsin , adoro, y tengo por Dios a Nuestro Sal-

uador; pero no sera bien dicho, nicnoteótoqnilia, porque da a entender, que pudiera

engañarme en ello: y assi nitlate(}mati,ts ocuparse en cosas de deuocion, y tlatedmai'i-

listli, la deuocion; pero nitlaiedtóca, es idolatrar, y tlatedtoqiñliztli, la idolatría.

Pongo exemplos deste verbo compuesto con ios passiuos de otros: ninotelchi-

hualtóca, ninococoliltóca, pareceme que soi menospreciado, y aborrecido; niccocolil-

tóca in nopiltsin, pienso que mi hijo es aborrecido; pero assi en estos, como en los

siguientes se denota que ai poco fundamento para pensarlo, alguna vez significará pro-

curar que vno sea aborrecido; pero esta significación no es vsada, ni segura. Ayac

quimochihualtócas, ayac qitinñtültócas inttlamainiifoltsin in Totectiiyo lesii Christo,

nadie presuma hazer ni dezir las maravillas de Nuestro Señor lesu Christo; nicnomac-

tóca in tlátbcayotl, presumo que se me a de dar el gouierno, o Reino: de maca, dar;

nicnomachitóca in tecpil/átóHi, presumo saber el lenguaje cortesano: auia de dezir

machtóca, pero toma vna /. de mas. Estos tres verbos vltimos son transitiuos, y re-

flexiuos: los dos primeros el vno es reflexiuo solo, y el otro actiuo. Aduierto que este

1 122
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toca, compuesto, y acCiuo suele signiñcar presumir, y entender, porque vn buen Au-

tor introduce al Padre del hijo prodigo, que le dize: inaiiican tihiñis noxdcoyüline, ca

onimits polbca, oniiniti:iuiccatócaca, xiinocalaqiii, ven en buen hora hijo mió, que te

auia perdido, y tenido por muerto, entra; componese aqui con el pretérito del verbo

¡niqtii, que por ser neutro no tiene passiuo.

Significa también taca, fingir, y en esto es synonimo de neqiii, y neucqui; verbi

gracia: niiiomachtiltóca, ninomachtilneqxd , hago, y finjo que me enseñan. Pero en

esta significación no suelen componerse estos verbos con los passiuos, sino con los

pretéritos de verbos neutros, o con los verbales en ni, y qiii, reducidos al pretérito,

que es lo mismo, mediante la ligatura ca; verbi gracia: niuoiuiccatóca,niuoiuiccñne-

qici, 1. néiiequi, me finjo muerto; ninococoxcatóca, ¡tinococoxcaucqiii, ¿T"(".,me finjo en-

fermo: salen de los pretéritos mic, y cocox, o de los verbales ui/cqni, y cocoxqiii. i\.y

dos verbos transitiuos, y reflexiuos que no se vsan, si no es anteponiéndoles negación:

amo nicnocac canéneqiii iu iiondtzaloca, hago que no oygo ni entiendo los auisos que
se me dan; sale de caqui: amo nicuotJmudii^neqííi in notátsin, hago que no veo a mi
Padre; de itluia, ver (vsase en tierra caliente); esta composición no es vsada con iüa.

§. 3. DEL VERBO tldui.

El verbo tldni, el tlá, breue (que largo, significa ganar) aunque fuera de compo-
sición, no significa nada, tiene alguna semejan(;a con \tlani, pedir; porque componién-
dose con otros verbos significa mandar, dessear, pedir, y propriamente pretender, que
se haga lo que el precedente verbo significa: componese ordinariamente con la voz

passiua de los verbos, y con los semipronombres reflexiuos, y porque la voz passiua

suele acabar en lo, y la o. se pierde: también iláiii, pierde su t. para cuitar la caco-

phonia, que causa vna i. entre dos //; verbi gracia: ninoinahuistiltllani
,
pretendo ser

honrado: de niahuiztilia, honrar; ninopalehuillani , desseo, y pretendo ser ayudado:

de palelniia; y de la muger liuiana se puede dezir, que niottallani, melelmillani , des-

sea ser vista, y codiciada: de iüa, y clehuia.

El compuesto de tláni, transitiuo (si bien es poco vsado hazcr estos compuestos
transitiuos) significa pretender que otro sea seruido, honrado, &c. y assi dize vn buen
Auctor, de Dios Padre: acolín ic tlálchihuic quimottaUaiiilia itfitlafbpiltzin, esmere que
su hijo sea mirado hacia arriba, y hacia la tierra, esto es, honrado, porque del que es

honrado, como Rey, se dize: que ácohuic, tlálchihuic iíto, vel ittalo. A estos compues-
tos transitiuos se les puede dar dos acusatiuos, vno del que a de recebir aquello, que
significa el verbo, y otro de la persona, que lo a de hazer, como nictechihiiallani in

tlaxcalli, doi a hazer el pan a alguien; nicténdlsallaiii in Pedro, hago que otro me
llame a Pedro: el íe, sirue aqui de acusatiuo por no señalarse persona determinada.

También se dize en la mesma significación: nicncndfsallaiii in Pedro; y es mui vsado.

Este íldni se suele también componer con los pretéritos de los verbos, y mas, si

acabañen //. o en consonante, como ninonénfldni, desseo viuir; nicnéntldniin nopil-

tvin, desseo y procuro que A'iua mi hijo: el nén, a de ser breue, que assi es pretérito

de nenii, por que largo es el aduerbio nen; niccKilmallani , vel nic cJñiihtldni in teb-

calli, pretendo que se haga la Iglesia. Nótese el modo de vsar desde verbo áci, con

tldni. Hiiel tiilahiieli, nyac nioicch hxitldni, eres mui brauo, nadie se atreue a lle-

garse a ti. También se puede hazer transitiuo a este verbo; verbi gracia: /;/ üquin

qualli tlacatl, amo Jniclitcch cáxitldni in Uátlacülcaizalniacayütl, el que es hombre
de bien no permite que se le llegue la suciedad del pecado ; la f. de áci, se buelue en x.

en esta composición. Nótese esta frase: pidenle a vno a su hijo, y dize que no quiere

darle, y da la ragon por qué: aydc mocotünallani, vel coiüntlani, nadie quiere ser cor-

tado, esto es, que le corten vn pedazo de su carne, qual es su hijo.
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§. 4. DE tía, EN LVGAR DE tldni.

Dize el Padre Antonio del Rincón, que tld, se compone como fldni, y significa lo

mismo; yo no le hallo vsado, ni destos naturales quien le reconosca, ni entienda. Es ver-

dad que ai algunos verbos compuestos de tía, y de algún nombre, como á&yaütl, ene-

migo: niiéydótla, hazer guerra a alguno, 3' niteicniuhtla, hazer amigos a los enemis-

tados: de icniíihtli, amigo; pero estos son pocos, y comunmente se tienen por simples,

como este verbo tlafdlla, aunque se podia dezir, que era compuesto deste tía, y el

adjectiuo ílafotli. Pone el dicho Padre por exemplo, nitcclwctla, hago a otro que llore:

mejor se entiende ]iiíec/iocatlani\por que se auiade componer con el pretérito chocac,

quitada la c; pero tampoco es vsado, por que tlani, pide que le preceda consonante,

sino es en caso que se compusiesse mediante la ligatura ca, que alguna vez sucede.

Otro exemplo pone deste tía: in 7i¡iléqiié luáyotlá, los señores de labranc^a se hazen

malos tratamientos; \'o no hallo quien admita esto: lo que admiten es, in iiñlégiié ino-

yaüilá: de yddtla, reflexiuo; y por que son muchos los que se hazen guerra, se puede

doblar la primera syllaba, y dezir: uioyáyádflá, lo qual se dize también de los mucha-

chos, quando juegan diuidiendose en dos vandos, y escaramuceando. Dexo otras co-

sas, que pone aqui el Padre Antonio del Rincón, por que no las tengo por vsadas ni

seguras.

CAPITVLO QVARTO

Como los nombres suelen alterar sus fix.ales quando se juntan
* CON los semipronombres Jio , mo, &c.

LOS nombres acabados en //, ///, in, con los genitiuos de possesion, pierden sus

finales, como tilniátli, notilma; citlálin, nocitlál; tlaxcalli, notlaxcal; sacanse

pilli, y teiictli, los quales hazen nopillo, y noiecuiyo, como si se deriuaran de sus abs-

tractos pilldtl, y teucydtl: nopillo, significa mi cortesano, y assi ipilWhuan, itecuiyó-

huan, in tlatoani, son los cortesanos del Rey; noiecniyo, en singular, es mi amo, y
notecidyohiian, en plural, mis cortesanos Sacase también btli, que haze nbhiii, mi ca-

mmo
; y oqidchtli, que haze noqiiich, o noqiiichlmi, y con reuerencia noqxdchhudtsin:

esto dize la muger del marido, o la amiga de su amigo: la hermana dize de su hermano

mayor noqiiichtitih, y con reuerencia noquichtihiiátsin. Hnczhnaztli , la cuñada de la

muger, haze nolmeslmi, buelta la a. en /. y con reuerencia nolniCBhiidtsin, mi cuñada.

Los verbales en qni, y en ni, bueluen sus terminaciones en caiih, añadido al preté-

rito del verbo, de donde se forman ; verbi gracia: cócóxqtü, nocóxcauh, mi enfermo: tla-

toani, iiotlaidcan¡i,m\ señor. Los deriuatiuos en ¡uid, é. 6. y los adjectiuos en c. también

toman caiih; verbi gracia: altepehuá, naltcpihndcáuh, mi ciudadano; topilé, notópMi-

caiih, mi alguacil; foqniyó, nofoqiiibcauh, cosa mia enlodada. Tñltic, noiUlticduh, mi

negro; deste caith, solo queda el í:<7,'quando se toma el tsin, de reuerencia, o el ton, de

menosprecio; verbigracia: tcüpixqiii, noteüpixcatsin.

En su lugar^dixe, que los verbales en oni, que significan instrumento, no se vsan

con los semipronombres, no, nio, &c. y que en su lugar se vsa de la voz del pretérito

imperfecto, añadiendo solo el semipronombre, y assi se dize: notlateqiiia, y no notla-

teconi. También dixc, que añadiendo vna n. al pretérito imperfecto, significa lugar.
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del qual se a de vsar con los semipronombres, y no sin ellos, por que con ellos no se

puede vsar de los verbales en yan, que se forman de impersonales, y assi se dize:

noteiiiachtiayan, lugar donde enseño, y no notemachtiWyan: aunque algunos lo vsan

alguna vez, pero no es bien vsado.

Los nombres acabados en //, la mudan en uh; verbi gracia: Teótl, noteóuh; atl,

naiih, tétl, notéiih; con tsin, y ton, se pierde el ?///, y también la ti, uoteotsin. Esta re-

gla tiene dos excepciones, la primera de los nombres, que no mudan su final sino que
la pierden con la vocal precedente; estos son: Pétldtl, nopétl; ciacaÜ, sobaco, nociac;

xaydcatl, noxayac; ydcrítl, nariz, o punta de algo, noyác; \tacatl, matalotaje para el

camino, lü/ac; vdcdtl, noiidc, mi carne, no la de mi cuerpo (que es noudcdyo) sino la

que como; udiidcdtl, hongo, iwndndc; xóndcdtl, cebolla, iioxóiidc; uidldcdtl, el huso,

uomdldc; indtldtl, red, uoindtl; métldtl^ piedra en que se muele el maiz, nométl; cití-

tldtl, est'ierco], 7iociiítt,tcdciiíttat!; oro, notcücititl: iiiditl, nomd; yeciiiaitl, mano dere-

cha, noyecma; dpocliinditl, la izquierda, ndpodima; citcitl, iiociic; tocaitl, noiücd.; Ix-

quaitl, frente, compuesto de qitaitl, el qual no se vsa fuera de composición: nixqua;
qnilitl^ iioquil. Siguen á estos los nombres, que tienen ni. por principio de la vltima

sillaba, que por quedar final, se buelue en n; verbi gracia: técónidtl, notccón; tsónfécó-

nidtl, notzóntccón; qiiacJipünntl, vandera, noqudcJipün: sacase aniatl, que sigue la

regla general, y cdnidtl, boca, que haze nocan, y nocamac.
Los nombres que acaban en vitl, pierden el itl, y a la v. se le pospone vna //. y lo

mesmo es en qualquiera otra composición; verbi gracia: xihnitl, noxinh; tcdxihnitl,

noteóxiuh; chdlchihuitl, nochalchiuh; elcliiquiJniitl, ^ccho, nelchiquiuh. Estos se ha-

zen reuerenciales añadiéndoles tzin después del iih; verbi gracia: melchiqtihihtsin,

y los que pierden todo el itl, se hazen reuerenciales añadiéndoles tzin, después de

perdido el ?7/; verbi gracia: moniatzin,nioqnachpantzin,niocontsin.VQ.xo los que pier-

den todo el atl., final, como petlatl, con el isin, y ton, bueluen a tomar ela.; verbi gra-

cia: mopetlatsin, niopctlaton; sacase ieconiatl, y sus compuestos, tsontecomatl, &c.

que también pierde la a.: niotsontccontsin, &€.

La segunda excepción es de los nombres, que pierden solo la //, sin tomar nada.

Estos son \titl, vel Metí, vientre, nlti, vel níte; molicpitl, codo, noniolicpi; ístitl, vel

ístetl, vña, nósti, vel nóstc; icxitl, nocxi; cJüchitl, saliua , noclñcJii; tósqiiitl, guarguero,

o voz, 7iotósqid; tlatquitl , notlatqui; dhnitl, tia, naluii; pero coscatl, haze nocdsqui,y
müxtlatl, bragas, ntonidxtli; aunque con el tsin, bueluen a tomar su a. mocüscatzin,

niomaxtlatzin.

Baho, resuello, íiydtl, y metaphoricé palabra; y todos los nombres abstractos en

otl, pierden del mismo modo la ti, con estos genitiuos: nViyo, &c. Aunque los abstrac-

tos de nombres de pueblos, o prouincias, pueden también boluer la ti, en nh, y mas
quando significan cosa que se da en aquella parte; verbi gracia: méxlcdyotl, cosa de
México, noniexlcayo, vel noniexlcdyüiih. Los abstractos que salen de los plusquam
perfectos de verbos neutros, o de nombres adjectiuos en c. pueden perder solo su final

ti, o todo el yotl; verbi gracia: de cochcayotl, nocochcayo, y nocochca, mi cena: de ce-

licayótl, y celticüyotl, icclicdyo, icelticaio, vel icclica, iccltica in qiidhuitl, la frescura,

y ternura del árbol.

Aduierto aqui, que quando los nombres se juntan con estos genitiuos no, nio, &c.
si la cosa que significa el nombre, es parte del que la possee, o procede del, se a de
vsar de los abstractos; y si no denotare mas que possession della, se vsa de los nom-
bres primitiuos, conforme a las reglas dadas: los exemplos declararán mejor esto. Para
dezir mi carne, esto es la que tengo para comer, e de dezir: nonac; y si hablo de mi
carne, esto es de mi»cuerpo, diré: nonncayo; y por humildad, notldllo, vel nofoquio,
de tldlli, tierra, y foquitl, barro; pero si dixere notlal, y nofoquiuJí, se entiende la

tierra, y lodo, que posseo; de óinitl, huesso,se dize lumia in chichi, elhuessodel cuerpo
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del perro; pero ióniiuli, es el que roe; de estli, nesfo, es la sangre de mi cuerpo, y
nes la que tengo para comer de algún animal; de Xóchitl, uoxDchiiih, es la flor que

posseo; pero la flor del árbol, por que la produce, se dize: ixüclüo i'ii qiiríhiiitl. De xo-

clüqiialli, uoxoclñqiial, es mi íruta
;
pero la del árbol , ixüchlquallo íii qudliuitl; de iJmül,

pluma, líi/iu/ii/i, la que yo posseo; pero la del paxaro, por que la tiene en si, Ihuiyo

i/i tütdtl.

Y por que esto se escriue para confessores de indios, es bien aduertir algunas co-

sas que les podrán aiudar, y assi digo, que xinücliili, es la semilla: noxinacli, mi semilla,

la que tengo para sembrar de trigo, &c.; pero noxinachio, es el semen genital, como
también uoquicJiyo, y uoqiiichxiiiacliio, y notlacnxináchio: y del de la muger se dize:

íCi7iiiayo, y de sus partes hablando honestamente se dize: ici/iiiaiiacayo,y\i\s del va-

ron, wqiiic/niacayo.

Los nombres que ni son verbales, ni tienen terminaciones amissibles, ni acaban en

hiiá, é. o. no pierden, ni alteran su final, para juntarse con los genitiuos; verbigracia:

tlaiscau, ciprés, notlaiscaii; de ic/póc/ipi/, mancebico, uoielpoclip'il. Lo mesmo digo

de los nombres, que se juntan, y acaban en preposiciones, como ca/itic, dentro de casa:

nocañtic, dentro de la mia; aw/z/Y/í/, jardin: noxdc/iif/á, mi jardin. Htiehtíé,y ilama,

son irregulares en todo: hazen nolnicliuiicaiih, y nilamatcauh.

Algunas mugercs dizen con melindre, en lugar de noVclpüchtzin, notelpüchtica-

tsin, mancebo mió; es palabra honesta, aunque muestra amor; y en lugar de nop)siii,

mi hermana mayor, noplticáfs/ii, y naJmiticatBiii, en lugar de uahitiisi)i, mi tia. Los

hombres no vsan estos melindres, antes en lugar de notlátsin, mi tio, dizen aun en el

nominatiuo noüá/sé, y otros a este tono.

Aduierto al fin, que con estos genitiuos, viene a ser vltima sillaba, la penúltima

del nombre, la qual conserua siendo vltima la quantidad que tenia antes: y de ordina-

rio tendrá saltillo si acaba en vocal, que precedía á la terminación ///, como füniátli,

notilniá; yüllbtli, noyolio: éste no conserua el saltillo, sino es quando se junta con las

particulas de reuerencia, y diminución, inoydllótBin, iiioyólldlon.

CAPITVLO QVINTO

De la partícula po.

LA partícula pú, saltillo en la o. se puede vsar, o por si sola, o compuesta con todo

genero de nombres: de qualquier manera pide los semipronombres uo, iiio, &€.

y significa igualdad, o semejan<;a; lo qual declaran mejor los exemplos. Por si sola se

vsa assi: uopó, y con reuerencia iiopoisiii, es mi igual, o semejante; iinopo, vel tino-

pbtBin, eres mi igual, &c. Aqinn ¡niel ipóísin in Toteaiiyo Dios? Qiiis sicitt Detis?

quién se puede igualar a Dios? Deste/)¿i,se deriua el verbo pbtia, que siendo reflexiuo,

y transitiuo se dirá: oniíiiifziiopdti, te e hecho igual, y semejante a mi: siendo actiuo

solamente nitlapbtia, y nitlapbpoiia, es hermanar, parear, y conchauar vnas cosas

con otras.

Compuesto este pó, con la preposición huaii, haze hiüimpd. A'sase siempre con

los semipronombres, y significa ser vno de la mesma naturaleza, estado, o condi-

ción que otro. Tífica tictoñnia in mohxiampd? por qué afliges a tu próximo, al de

tu naturaleza? (7//.v amo tonahitat'il iiiictiqíiinílafbtlasqiié in tohuampblman, y con

reuerencia tohiianipbtzitsinhuan? por ventura no tenemos obligación de amar a nues-

1 . 12S
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tros próximos? Tohuampbtsin dnwcliuihtsinb in Totecuiyo Dios, de nuestra natura-

lega se a hecho Dios Nuestro Señor.

Con qualquier nombre substantiuo, o adjectiuo se puede componer este pó, y sig-

niñca ser vno semejante a otro en lo que significa el nombre; verbi gracia: hablando

de qualquiera, puedo dezir, que ¡loilacapó, es hombre como yo: de tlacatl; noquiclipó,

es varón como yo: de oqiiicJiili; aoctwpd, es pobre como yo: de ictiütl; iiocJüccpo, es

ladrón como yo : de iclitccqui, y assi de los demás. Los acabados en //, tli, li, /;/, pier-

den en esta composición, como en las demás, sus finales: losadjectiuos en c. ylos verba-

les en qiti, y ;//, toman la ligatura ^(7, como en las demás composiciones arriba dichas;

verbi gracia: de chicaliiiac, iiocliicaJtiiacapó, fuerte como yo; de tcopixqiii,noteüpix-

capó, Sacerdote como yo; y de tciuaclitiaiii, uoieiuacliúcapo, Maestro como yo.

La mesma ligatura toman los deriuatiuos, en hiiá, c. o. ; verbi gracia: de axcaJmá,

nüxcahiiácapd, rico como yo; de calé, nocaRcapó, dueño de casa como yo: vsase para

dezir mi vezino; de uiilc, nomüecapd, labrador como yo; de nacayo, nonacaybcapo, el

que tiene cuerpo como yo. De Nuestro Señor se puede dezir: que üniochiuhtsiiib tona-

caybcapbtsin, tes0capbisin, ióiuibcapbtziii, toilacayclich'apbtsin, ha tomado cuerpo,

sangre, huessos, y naturaleza humana como nosotros: de estli, sangre; omití, huesso,

y tlacayelistli, naturaleza humana.

CAPITVLO SEXTO

De los Mexicanismos, o maneras de hablar proprias desta lengua.

LA lengua Mexicana diffiere de las demás, no solo en las palabras, sino también en

la collocacion dellas, y en las maneras de hablar, que son muy diuersas, y tan

frequentes, que no se pueden reducir a reglas, sino que es menester oyr hablar a los

indios, o leer cosas que escriuieron ellos, o personas que se criaron entre ellos. En este

capitulo pondré solamente algunos modos de hablar proprios desta lengua, y de cons-

trucción al parecer dura, y no conforme a las reglas de la gramática.

Nota lo primero que suelen vsar de vnos tiempos por otros; verbigracia: Itt ayamo
pelma, in ayamo is'inii isccmauahuaü ,in tlalticpactli,ycppa moyetsiicá in Toiecuiyo

Dios, antes que el mundo empegasse ya era Dios Nuestro Señor: lo qual buelto a la

letra dize: antes que el mundo comienc^a ya es Dios Nuestro Señor. Ponese aqui el

presente moyetziicñ, en lugar del imperfecto, por que este tiempo da a entender en

esta lengua, que aula la cosa de que se habla, y que ya no la ay, como se verá en el

exemplo siguiente: canin ümoyctsticá in axcaii? dijnde está V. m. agora? responde

el otro: ca fanyeofican inyeppa nica; a la letra dirá: en el mesmo lugar donde antes

estoi: no dize nicatca, estaua, por que perseuera en el mesmo lugar.

En el exemplo siguiente se pone el presente por el pretérito. Ca ieontlauñ in ma-
cehuaUin; in qiiiniíth liiiaUíci flancltoqiiilislli, ca IiitcUsitzicaya in teOpan ithnalli;

iiíic inotecaya macelmalli: in nel qucnman niman amo onacoaya, ya se van acabando
los indios: recién acabada de llegar la fee, estaua el patio de la Iglesia lleno, y apre-

tado de gente, quando se juntauan, y a vezes no cabian. Aquel hiialaci presente, se

pone en lugar del pretérito. Esto mesmo sucede en el siguiente exemplo: Itúcuac na-

neo nican ipan altcpitl nipactihtñls: aiih inimozilayüc ye cuel ninococoa, quando
llegué a este Pueblo venia bueno, y el dia siguiente cai malo; a la letra: quando llegué

a este Pueblo vengo bueno, y el dia siguiente, ya estoi malo.
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En los siguientes se pone el futuro de indicatiuo por el pretérito de subjunctiuo:

oc yiih hiiicauh hiiüllazqni in caxtilteca, in yecitél quimomachiltiaya in Nefahtialpil-

izintli in inhuallaUs, mucho antes que viniessen los españoles, sabia el Rey Ne^a-

hiialpiltsiiitli su venida; a la letra: todavía después de largo tiempo vendrán los Espa-

ñoles, 3' ya sabia XefaJiiialpitsiiitli su venida. Semejante es el siguiente: (ayuh naiili-

xilniitl liiialíuisqiíé in Caxtiltecá omochuih in, quatro años antes que llegasen los

Españoles sucedió esto; a la letra: ya no mas de quatro años después llegarán los Es-

pañoles, que se hizo esto.

Otras vezes se vsa del presente del indicatiuo en lugar del infinitiuo; verbi gra-

cia: IndpachinJiqiti átlí, niman ic dyáqiié, en estando hartos de beuer, luego se fue-

ron; a la letra: quando se hartaron beuen, luego se fueron. Qin'n ye yuh ontlanii in

ilaqiia, in ye ociiel qiiicac in iecciztli niopitsa, acabaña de comer, quando 03-0 tocar

el caracol; a la letra: en este punto acaba come, quando ya oyó el caracol se toca.

Por estos exemplos se entenderán otros modos de hablar semejantes, que en castellano

parecen, y son disparates, y en la lengua Mexicana son muy proprios, y elegantes.

Nota lo segundo, que hablando vna muger de vn hombre, dize: ce oqiiichtli, vn

hombre; pero vn hombre de otro no dize: ce oqnicMli, sino cetoquichiin, que a la letra

es: vno nosotros varones
;
pero por este nombi'e no se deue hazer regla, que se estienda

a otros, por que vna muger de otra no dize: ceiicihuá, sino ce cihuatl; ni vn Sacerdote

de otro: cetitedpixqué, sino cetedpixqiii: lo que es muy vsado es hazer plural el ce,

aunque se hable de vno solo; verbi gracia: ceniet^huantin, vno de nosotros: cenié

anúhuantin, vno de vosotros: cerne ascihuá, vna de vosotras mugeres, &c. La razón

deste plural cénié, aunque se hable de vno solo, deue de ser por que se habla indefinita-

mente, sin señalar a ninguno en particular; y el verbo que se le añade, aunque se puede

poner en singular, es mejor ponerle en plural.

Exempliñco todo esto: para dezir vno de nosotros irá, está bien dicho cenie-

tehiiantinyas; pero mejor cemetehnantintiasqiié: cemé azcihiiá (no es tan vsado ce

ascihitá) xicniocuitlahiñcan in cocoxcatzintli; a la letra : vna de vosotras mugeres cui-

dad del enfermo, esto es, cuide vna del; áfo ic nicnoyoiiflacal/nn's in Tlátoani, infla

ceiné niqninniictili in itsciñnlntan? daré a caso pesadumbre al señor, si le matare vno

de sus perros? el Mexicanismo está, en que siendo vno el perro, se pone ceiné, plural,

y qiiin nota de transición de plural. Semejante es el que se sigue : iniqíiac iepotsolían

cHicilb in Caxtiltecá, ayacma ceine DntonexDqiie in ültcpclinaqiie lepolsbtecá, quando

llegaron los Españoles a Tepolsotlan, no pareció ni vno tan solo de sus vezinos.

También se puede anteponer al ceiné, ti, semipronombre, plural de primera per-

sona, y an, de segunda persona; verbi gracia: nía iicémitehuantin iihnian, vaya vno

de nosotros; a la letra: vamos vno de nosotros; ma asenié ainchiiímiin antlápixqné

xillachpanican; a la letra: barred vno de vosotros tapixques, idest barra vno. Tam-

bién hallo en vn buen autor, acá, en lugar de cenié. Aluí in nican ainonoqné in anno-

pilhiian,aca(onwacá aniehuantin anquiilatilnñ in óniqíñtd, qui(;a ninguno de vosotros

que estáis aqui alcan(;ará a ver (a la letra: alcangareis ver) lo que e dicho. El mesmo

Autor junta el acá, con el cemé, y en lugar de anquittazqiie, segunda persona de plu-

ral, pone la tercera, quiilasque: ácafonid oc ame/man in nican anionequd acá ceiné

quillasqné in canin tiliiíicDlihiri, ca oc Intécoiih, quiga ninguno de vosotros, que estáis

aqui verá (a la letra: verán) la región donde nos lleuan,por que será mucho después.

Hemos visto, como con este cemé, el verbo se pone en plural; pero en buenos auc-

tores .se halla también en singular; verbi gracia: oineniin lelpopüchtin huel mollafb-

tlaiá: aiih iscémd yéliuantin qiiilhin inoccé, dos mancebos se amauan mucho, y dijo

el vno dcUos al otro, &c. Dijo vna vieja supersticiosa a otra: inictetecnica motlenh!

áquin ve hiñls? á(o acá ye/iiaiscémé in toliiianyólqué, que de ruido que haze tu lum-

bre! quién viene? quigá viene ya alguno de nuestros parientes. En lugar de cemé, se



490

pone tal vez cetica; verbi gracia: manen cetica anquinoisin, manen cctica anqtii-

tsitzqiatiti innothifbpillman, no os metáis con ninguno de mis hijos, ni prendáis a

ninguno dellos.

Nótese lo tercero este modo de dezir: fan iüí'hiian, vel (an tii^/iiianfin, o fannd-

tiiéhiian, vel fanndtitehnantin, significa es, o son, eres, o sois de nuestra nación; verbi

gracia: dize vn indio maestro de escuela de sus discípulos: niccñn pipiltoíDiüin ni

qiiinmachiia; ccqiñn fan iiicliiian, ceqiíin CaxtiUécci iinpilliuan, enseño a muchos mu-

chachos, vnos son de nosotros, esto es, de nuestra nación, y otros son hijos de espa-

ñoles. El Rey de Ascaptifa/co, acabados de llegar a esta tierra los Mexicanos, dijo a

sus consejeros: cafan nütitehitan in Mexltin, ca tiquinílatolcaqiu, los Mexicanos son

de nuestra casta, y nación, pues entendemos su lengua. Lo mesmo dixo el Rey de

Tescuco, y hablando con ellos les dijo: amoyóllcáísin moceloqiiichtine, tocnlhiíane:

cCvnpn óan/tiíal/áqiidP hucl anmieqiiíntin: aii/i ca gannótitchiian, fiqíntoa, áfomá oc-

asccntlamantin, seáis bien \'cnidos varones eslbrc^ados, y amigos nuestros: de dónde

venis? muy muchos sois, y sois de nuestra nación, entendíamos que erades de otra casta.

Aquel titt:/iiian, y tU^huantin, se componen del scmipronombre de primera per-

sona de plural //', y de los pronombres también de primera persona del plural. Parece

que proporcionalmente se auia de dezir (an amí'/man, o (an amehuantin, para dezir

es, o son de vuestra nación; pero no se vsa: y assi si me pregunta vn indio, si los mu-

chachos a quienes enseño son españoles, le responderé: ca amo, ca (an amohnclm-

pdJiíian, no son, sino de vuestra nación; y no diré fan ainclinan.

Quando dos nominatiuos .singulares rigen vn verbo plural, si el vno dellos es de

primera, o segunda persona, se suele suplir con el verbo, y no exprimirse mas del su-

puesto de la tercera persona; verbi gracia: ce noiiacJicünJi ütitomicüqué, vn hermano

mió mayor, y yo nos cmos aporreado: a la letra: vn hermano mió mayor nos emos
aporreado; ótitonDndt^qué in nocninh, inic ompa t/asqné, nos concertamos mi amigo

y yo de ir alia; a la letra: nos hemos concertado mi amigo, que vamos alia. Cuix

ye üantlaqiiáqiic in monamic? aueis comido vos, y vuestra muger? a la letra: aueis

comido vuestra muger. Nótese también este modo de dezir: Inlquac tlaoiUDc in icli-

tecqni, niman ilpilus, en pareciendo el ladrón será luego preso; a la letra: quando si

se ha visto el ladrón, será luego preso. El tía, es lo mesmo que intla.

CAPITVLO SÉPTIMO

De los comparatiuos, y superlatiuos.

§. 1. DE LOS COMPARATIVOS.

NO ai en esta lengua comparatiuos, ni superlatiuos, pero suplense con algunas par-

tículas, y dicciones que explicaré aora; pero aduierto que en vna oración en que

comparamos vna cosa con otra, ai dos partes: en la vna está lo que se compara, y en

la otra aquello a que se compara; verbi gracia: en esta oración, yo soi mas alto que

tu, en la primera parte ay aquel mas, y en la segunda ay aquel que; la dificultad está

en saber cómo -se a de suplir el mas, y el qnc. Digo que el mas se suple con algunas

destas partículas: ocaclii, ocyc, oc yécencd, oc tachcduh: y el quQ, se suple con éstas:

/// amo, in amo yiih, in amo ynliqui, in amo machyíih, in ¿inio mac/iyii/iqiii.
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Explico breuemente estas dicciones: oc, significa aun, \ assi occé, significa aun
vno, idest otro; oc orne, otros dos, &c.; oc cenca, aun mucho, ¡dest mucho mas. Achi,

significa vn poco, como ca achí o/iii) in íijiec/itequíit/itia, yecé ca nicclñhitas, vn poco
dificultoso es lo que me encargas; pero harelo. Este mesmo achi, antepuesto a vn
nombre lehaze comparatiuo; verbigracia: achiqualli yes in t/niocndjnaü'2, mejor será

que te humilles; pero mas vsado es añadirle el oc: oc achiqítalli , &c. Ocyé, este yé,

auiuamas la comparación, por que es aduersatiuo a otra cosa antecedente, o subse-

quente, como amo qualli on, yequalli in, no es bueno esso, sino esto. Oc hnalcá, se

vsa como aduerbio, mucho mas; pero de suyo es el verbo ca, con la partícula hiial, y
assi parece que quiere dezir aun está házia acá, está mas acá, es mas. OcÜapanahnia,
significa aun sobre puja, idest es mas. Occencciyé, y ocyi cenca, es lo mesmo que oc-

cencá. Octaclicauh, es lo mesmo que oc huaica, y oc Üapanahuia: por que tachcauh

significa cosa mas principal, 3' primera, y assi en cosas buenas, como malas, como si

vno le llama a otro borracho, responderá el otro: oc tachcünh inic tilla/manqui, ma-
yor borracho sois vos.

Aquel in amo, de la segunda parte significa que nó, y añadiéndole 37//;, 37//í^m',

machyuh, o machinhqni, significa que no assi; y todas estas partículas equiualen al

que comparatiuo, como ocachi nichicahiiac , in amo niachyíihqiíitÉhuáil , mas fuerte

SO}- que tu; oc huaica íaxcalniá, titlatqiiihuá in amo neliiiatl eres mas rico que yo:

occencá miec in maxca, in moilatqiii in amo nehuatl, mas hazienda tienes, que y0:0c
yehiiehiiei in amotlátlacdl in antlátbque, in cuno y¿ intlciüacül in amotlapachólhuan

,

mayores son los pecados de vosotros principales, que los de vuestros subditos. Quando
la comparación se haze con estas dicciones: oc huaica, oc taclicauh, y oc tlapanahuia,

se les suele posponer ic, vel inic, anteponiéndolas al nombre, como oc huaica inic

quauhtic in amo nehuáíl, es mas alto que 3-o, me haze ventaja en ser alto. Si á estas

partículas se les añade hiiel, significa mucho mas. Hiiel ocachi tiydlcocol^, in amo
yéce iequani, eres mas brauo que vna fiera. Huel oc huaica totequiíih ionahuatil inic

tictoilayecoltiñzque in Jotecuiyo Dios, in amo ydhuánlin tlalticpac tlatbqué, mucho
mayor obligación nos corre de seruir á Nuestro Señor, que a los Principes de la tierra.

Algunas vezes faltan las dicciones, que equiualen al mas, castellano, como en la

lengua Hebrea, que dize: Bonum est considere in Deo, quam considere in homine; yé
qualli inilet3Ínco fifolemachizque in tlacatl, Tlátoani Dios, in amo ychuantin in tlal-

ticpac tlíicd. Los indios dixeron de los nauios de Pamphilo de Xaruaez, que vino des-

pués de Hernando Cortes, cenca huehuéi in imacal, in quin ahuallaque, in amo mach-
iuhqui catea in imacal in achto bhuallaqué, ma3'ores son los nauios de los que agora
vinieron, que los de los que vinieron primero; aquel cenca huehuei, propriamente sig-

nifica muy grandes.

Para que se entienda mejor esto, bolueré este romance: 3^0 soi mas docto que tu,

en diferentes m:ineras: ocachi nitlamatini in amo tehuail: oc huaica iiñc nitlamatini,

in amo iéhií(ifl:oc tachcauh inic nitlamatini in amo fehuátl. Inmanel titlclnmtini, yecé

ca oc tachcauh in náhuatl: nimitspanahuia inic nitlamatini, 1. 'itechpa in tlanuitilis-

tli. Añado este exemplo: occenca tachcauh, vel cenca oc tlapanahuia, vel cenca oc

huaica inic tlofotli inic mahiiistic in coztic ieoiuitlatl, in amo yé tepostli, yecé huel

oc tetechmonec in iepoztli, inic tequiiihua, mucho mas precioso, 3' de estima es el oro,

que el hierro, pero mas vtil es para trabajar el hierro.

Al Castellano, quanto mas, corresponde en Mexicano: quenocyé, vel quenoqué,y

quénfanyé; verbi gracia: infla axcan xópantlá ticecmiqui, qnen ocyé, vel quenfan
ye tir.ccmiquÍ3 izcéhuetsilizpan? si aora en verano tienes frió, quanto mas le tendrás

en tiempo de frios, y 3^elos? Quin achi tictoca, yeciiel tifotlahiia, quen oc yé, 1. qnen-

fan ye fimopolDs in yetlaminn'ldlficpac tiauh, aun no as andado nada, 3- ya desma-

3'as, quanto mas lo estaras, quando andes por cuestas. Dicese también quen oc ye

I V2i
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cenca huaica, y cenca tlapaiialniici; \crbi gracia : intlaixquicli netormiUstli topan mo-

chiluia in a.xcan, qucn oc yt' cenca huaica, cenca Üapanahuia in niochthuas iniquaf

llaniis izccnianahuatl, cenca huaica, cenca Üapanahuia inic teniauJiüyes, si al pre-

sente passamos tantas miserias, quanto mayores serán las que passaremos en el fin

del mundo? serán mucho mas espantosas.

^. 2. DE LOS SVPERLATÍN'OS.

Los superlatiuos se suplen con aduerbios, con verbales, o con vei-bos. Los aduer-

uios son: cenca, Iniel, (ucencá, facencáhuel, y cen, compuesto con los nombres; por

que cenca, signiíica mucho, y con el huel, y (a, significa en gran manera, sumamente:

el cen significa perfectamente, del todo. Los verbales cenquisqui, cosa perfecta, y ce-

incícic, cosa cabal: compuestos con los nombres los hazen superlatiuos; verbigracia:

para dezir, Nuestra Señora es purissima, diré: in )lhuicac cihunpilláfoáni ca cenchi-

pahuacaisintli, vel cenquíscachipahuacatsintU, vel facencáhuel clüpahuacatsinili.

Los verbos áci, y cenmci, reflexiuo, que significan ser algo cabal, y perfecto: y
los verbos Üapanahuia, y Üacemanahuia, auentajarse mucho en algo, anteponiendo

también inic al nombre, le hazen superlatiuo; verbi gracia: in ilhuicac cihuapillatoñni

niácitzinbtica, vel nioceniácitsindtica, vel inoüaccnipanaliuilia inic chipCilmacafizin-

Üi^ facencá huel nia¡misticcit.zintli: la Reyna del cielo es perfectissima en pure(;'a; es

en gran manera admirable y preciosa. /;/ ccpayahuiÜ ilacempanahnia inic istac, aoc-

ile yuhqui inic istac: la nieue es blanquissima, no ai cosa que se le iguale en blancura.

Alollaceinpanaliiiilia in Tolécuiyo Dios inic eenhuelitilicicCiisinili: es omnipotentis-

simo Dios Nuestro Señor. Aocile yuhqui inic teinauhñ in miquisfli, vel tlaceinpana-

huia inic feniauhñ in niiquisüi: omnium terribilissimum est mors.
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LIBRO QYINTO.

De los adverbios, y conjunciones de la lengua Mexicana.

HE echado siempre menos en los Artes Mexicanos, que hasta agora se han im-

presso, vn Libro, o tratado de aduerbios, por que estos son en qualquier lengua,

lo que los neruios en vn cuerpo, que aunque menudos en si, dan fucrga, y valor a los

demás miembros, y sin ellos, fuera del todo inútil la composición del hombre, o qual-

quier otro animal; assi también es tan necessario el buen vso de los aduerbios en esta

lengua, que si vno no está bien en ellos, a cada palabra se hallará atajado, sin poder dar

vn passo adelante, y su lenguaje será improprio, y del qual se pueda dezir con verdad,

lo que el Emperador Caligula dijo de los escritos de Séneca el Philosopho: que eran

arena sin cal. Por estas raciones, aunque sea fuerza alargar este Arte, determiné ha-

zer este libro, el qual e procurado también le hagan claro, e intelligible la variedad, y

abundancia de exemplos.

CAPTTVLO PRIMEPvO

De los ADITERBIOS DE LUGAR.

§. 1. DE LOS AD\'ERBIOS uican, íz,oi/raii, iirdini, iicpa, ii/pd, y niiipa.

Nican, o is, que todo es vno, signilica, aqui: nicancíi in iícléiiioa, aqui está lo que

buscas. iBcaiqui tu uionequi ticchiluíaz, intlauica]i nomihnac ticznequi: aqui

está, o esto es lo que haz de hazer, si quieres estar aqui conmigo. Nican, vel iz dhiial-

lá ce nohuanyülqid, aqui vino vn pariente mió; nican, vel íb onchiiac, de aqui partió;

nican, is dqtñstiá, por aqui passó. En estos exemplos se vee, que en esta lengua sirue

el mesmo aduerbio para dezir lo que en romance, aqui, de aqui, y por aqui: si bien

quando se habla de passar por algún lugar se suele posponer a los aduerbios de lugar

la preposición ?V; verbi gracia: nican ic oqiñstehuac, por aqui passó. Aduierto, que

para maior energía se suele posponer al aduerbio /s, vna /. que viene a ser ici; verbi

gracia: cuix amo ici inquin yohtiatsinco ononqiíu:? ca qnenia, ca ici, no es éste el

lugar por donde passé esta mañana? sí, aqui es: esto diria aquel mancebo, quando

auiendo estado docientos años en vn combite de la otra vida, v\ó el lugar muy tro-

cado, por donde le parcela, auia passado aquella mañana.

Oncan, ay, alli; oncancá in niotlaqiial, xicqiia, ai está tu comida, cómela. Si se

le pospone on, significa: ay, donde está la persona con quien se habla; verbi gracia:

pregúntame vno: canipacá in naniauh? donde está mi papel? respondo: oncan on, 1.

oncan ca on, ai está donde tu estás. Aquiu oncan ilaihlica ou/' quien está hablando
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ai donde tu estás? Este mesmo oncan, sirue para dezir de alli, por alli, &c. ,como se

dixo del aduerbio nican. También puede ser este oucan, relatiuo de lugar nombrado

antecedentemente, esté lexos, o esté cerca; y corresponde en castellano al donde, no

interrogatiuo; vcrbi gracia: Hiiel guaicán in oncan ouicatca, amoyuhcan iii nican:

mui buen lugar era, donde yo estaua; no es assi éste. Noclian ¿non in oncan tica, mi

casa es essa donde tu estás. Anteponiendo a estos aduerbios de lugar, y a los de

tiempo estas partículas canyenü, y faniiD, dizen identidad de lugar, o tiempo; verbi

gracia: diceme vno: canican onHlaqucí, aiili campa nicochis? aqui he comido, mas
donde he de dormir? le puedo responder: (anycnonican, en este mismo lugar, vel fan-

yenó oncan, en esse mismo lugar. Algunas vezes ye anean, es synonimo de ie iniínan,

que significa ya es hora: ye innnan, ye oncan in'ic tlaqualós, ya es hora de comer.

Nec/ica, acullá, pide que se muestre, y vea el lugar de que se habla, aunque esté le-

xos. De aqui es, que el pronombre demostratiuo, Ule, illa, illnd, de que carece esta len-

gua, se suple con este aduerbio, y los verbos de estar: in necJicact), aquel, que está

acullá; nechca tepeixco hualneci in nocal, acullá en la ladera del monte se parece mi

casa. Lo mismo significa ncchcapa, y también hacia acullá: nechca, vel nechcapa xi-

huetsi, vete de ai, o vete en hora mala; a la letra dize: cáete acullá.

Nepa, es casi lo mismo, que nechca; no pide que se vea la cosa de que se habla,

pero sí el que se señale házia donde está: nepa ca cañtic in naniauh, acullá dentro

del aposento está mi libro; nen onictlápalb, (an nepa dniocnep, amo nech itlasnec, no

siruió de nada el que yo le saludasse, por que boluió la cara acullá, y no me quiso ver.

Siruen algunas vezes ??cíV/C(7, y «í?/)í7, de aduerbios de tiempo; verbi gracia:/» ienechca,

in ye nepa oc lldtlacamalia in niaceJiiialtin, en tiempos passados todavía obedecían

los indios. In oc yenepa, in oc yeneclica, in oc yehnécaiih, in qninitth hualácl caxtil-

tecd, can catea cahuayo, noct mola, ]ioi;o caleta? amo fan oc mocJi momajnaya, mo-

CíiitlapanJiniaya? ncl yt aqiiin hiiel ca/uiayopan tlícoya, in maneld tlafdpipiltin:

antiguamente, recien llegados los Españoles, dónde auía cauallos, ni muías? no se car-

gaua todo acuestas? y aun quién subia a cauallo, aunque fuesse de los mui nobles?

Ñipa, es parecido a nepa, pero diffiere en que no señala lugar, y corresponde al

romance, por ay; verbi gracia: ñipa ica oniilamoilac inDneclimacac, arrojé por ay lo

que me dio; ¿imo nechillasnec
, fan ñipa omociiep, no me quiso vecr, sino que boluió

á otra parte el rostro; amo ticmocaccantncqu'i in notcnónüisaliz, fan ñipa tictlrttlüfa,

no das oydo a mis consejos, sino que los arrojas por ay.

Ompa, allá, o de allá. Puede ser el lugar lexos, y veerse, o no verse. Los Mexi-

canos recien llegados a esta tierra, dixeron : In Dmpa otihitaleiihqué, cafanyenó ytih-

can in nican, la región de donde venimos, es de la mesma manera que ésta; ümpa
calé mictlan tlailacatecolb, auJí ca fan ye no ompa tlai-iyülnúticaíe in tlatlacolpan

Dmicqné ilalticpac tlacá, allá en el infierno están los Demonios, y en el mesmo lugar

están los hombres, que murieron en pecado. Si yo le escriño a alguno le puedo dezir:

ómpa yanh in mocmuhisin, mit.zoiwiottiliiinh, allá va vn amigo tuyo a verte; pero

no diré bien nepa yanh, por que nepa, y nechca, dizen lugar distinto de aquel en que

estol, y de aquel en que está, con quien hablo; y assi, está bien dicho: ma nican hiial-

lanh in Dmpa cñ on, venga acá el que está allá, donde tu estás; pero no diré bien in

népacaon. Este ompa, alguna vez significa tiempo passado, o venidero. In oc ye nepa

inómpa otihiialláqné,nnec in oliqn)-iydhn)qne: auh in oc ompa tiistihui,oc huaica in

tiqíñ-iyühnisqué; a la letra: en tiempos passados, de los quales venimos a éste, padeci-

mos mucho; y en los venideros, hacia los quales caminamos, padeceremos mucho mas.
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§. 2. DE LOS ADVERBIOS IXTERROGATIUOS can, alii/n, y aiiiipa.

Can, canin,y campa, aduerbios interroeatiuos, son synonimos, 3^ significan : donde,

de donde, a donde, por donde; si bien para dezir: por donde, y de donde, se les suele

posponer ic; verbi gracia: cün Jiiochan, vel campa mochan? donde está tu casa, de

donde eres? campa oanlnialláijitc? de donde aueis venido? campa ic danJuialláqité?

por donde, o de donde, &c. can, vel canin, vel campa tiaz? donde as de ir? Isfáfo
cauiu iímo/iiñcas, nimitznohtñqiiiU:;, iré contigo donde quiera que fueres. Si a estos

aduerbios se les posponen mach, denotan cierta duda, con admiración, o enfado; verbi

gracia: canmach tinénemi, in aocmo timotlalia? donde andas que no paras? canmach
nocnopil, canmach nomdcehual, inic nopan iimocalaqiñco? donde he merecido yo,

que tu vengas a mi casa?

Anteponiendo a estos aduerbios interrogatiuos in, o qualquiera otra palabra, dexan

de serlo; verbi gracia: amo nicteilhicia in can, 1. in campa, 1. in canin niasneqiii, no

digo a donde quiero ir. Nimii^latzacuiltiz intla campa tías, te castigaré si fueres a

alguna parte. Si se les antepone ach, haze el eflfecto, que con otros aduerbios, y pro-

nombres interrogatiuos, que es dezir, que no sabemos lo que se pregunta; verbi gra-

cia: Campa moyetzticá in Tlátoaní, campa omohiñcac? Donde está el Gouernador,

donde fue? respondo: achcámpa, no sé donde; canin monénemi/tiaP a donde anda?

achcntiin, no sé donde. Anteponiendo la negación amo, o í?, a can, y campa, signifi-

can: en ninguna parte: ácan niqíiUta, ácan nicnepanoa, en ninguna parte le veo, ni

doi con él: acampa nia-, a ninguna parte iré; y si se le po.spone má, con saltillo, niega

mas; verbi gracia: ácan yiihqui nic caqui; ácan má üiiicac iniíihqut in tlach'ihiial in

ilaioqiié, en ninguna parte he oydo cosa semejante; en ninguna parte he oydo jamas,

que los principales hagan tales cosas. Y por que aia, y aiamo, significa aun no: aya-

can nicnottilia in Tláloani, quiere dezir, aun no veo en parte ninguna al Gouernador.

Aoccan, y aoccámpa, significan en ninguna parte ya, por que se componen de aoc, o

aocmo, y<\. no mas; verbi gracia: campa ütimoyetzticatca, ca ye isqnilhidtñn in aoc-

can, ve! aoccámpa nimUznottilia? Donde a estado \'. m. que se an passado algunos

dias, que ya no le veo en ninguna parte.

Posponiendo esta partícula nel a estos interrogatiuos, los dexa en su significación,

y denota ser lanze forgoso, }- que no se puede escusar lo que se haze; verbi gracia:

nicaii tiDpan ninomaqiñxiico, cannel, vel campa nel, o poniendo el nel, en medio

del campa, cannclpa )iiaz? he venido a retraerme aqui a la Iglesia, por que dónde

tengo de ir? para mayor énfasis se puede añadir nofo, antes, o después del nel: campa
nelnofo, o can nofoncl nias. Este nel, y nofo, pospuestos a qualquier aduerbios o

pronombres interrogatmos, tienen la mesma fuerga, que con los passados; verbi gra-

cia: el que se acogió á la Iglesia puede dezir: tlein nel, o tlein nelnofo, o tlein nofo-

nel nic chlhuas? por que qué otra cosa puedo hazer? üquin nel, o aquin nelnofO, o

aqiiin noconel ncchpalchitis? por que quién otro me ha de aiudar? qncn nel, o qiien

nelnofo, o qiién nofonel mocJiíhuas? por que qué se ha de hazer?

Este can, compuesto con los números ce, orne, &c., ha.sta diez, haze cecean, occan,

yexcán , o excan , nanhcán , mácuilcán , chiqíiaceccán , chicoccán , chicuexcíin, chincnauh-

can, máüaccan: en vna parte, en dos partes, &c.; verbigracia: nanhcán xéliiihticá, 1.

qiñstica: está diuidido en quatro partes. Si a estos se les pospone pa; verbi gracia : oc-

cámpa, excampa, significa de dos, o a dos partes, de tres, o a tres partes, y assi de los

demás: occampa tiietlayccoltiá, acudimos a seruir de dos partes. Y si a estos se les pos-

pone ixti, y se les antepone /,• verbi gracia : ioccaiiixti, iexcánixti, imátlaccánixti, sig-

I. VIT,
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nilica en ambas partes, en todas tres, o en todas diez partes; occan üiiechx'ixilque, aiilt

miec cstli loccaiiixii, vcl ioccanipaixti dqiñB, en dos partes me hirieron, y de ambas
partes me salió mucha sangre.

Deste cüii, se componen qiiezqnicclii, y iiiicccü/i: pondré cxemplos de entrambos,

para que se vean sus significaciones: quesqiiican otitOcac? en quantas partes sem-

braste? responde: mieccün, en muchas partes, o lugares, o fanqiicsqiiicáii, solamente

en pocas. líi üácitb iii caxültccá acachto acJñtonca dquimitsiimanca in vütotiá, ni-

rnanye ic tiioxexelüá in qitesqttican calacoayaii, qiiixoayan: En llegando los Españo-

les primero estubieron vn rato mirando a los que dan(;auan, y luego se repartieron

por todas las partes, por donde se entraña, y salia.

§. 3. DE LOS ADVERBIOS cduñ, cccni, nécóc. centlapal.

Cdná, en alguna parte: no se suele empec^ar a hablar por esta dicción sin que le

preceda otra; verbi gracia: ciiix cánd dtiqínttac ic nopiltsin? has visto en alguna

parte a mi hijo? responde: yeliiia oiiiquitiac in ompa feopan, áfo ye críná ishuits: en-

denantes le vi en la Iglesia, quigá viene ya por ai cerca. Tlag,aye ximohmca, ca ye-

teOtlacti^ ruacdná inopatsinco i/ayo/iud: acaba de irte, que ya se va haciendo tarde,

no sea que te anochesca por ay. Canápa, significa házia alguna parte, o de alguna

parte; dize el aburrido: inacdnd, vel candpa nitsiehiia, vayame yo por ay, esto es,

estoi por irme por ay; (an cdnd, en qual, o qual parte; fait cdnd niolnieiclñhua inin

xdchlqnalli: en qual, o qual parte se da por marauilla esta fruta. Este cdnd^ antepuesto

a algún numero, le affirma con duda, como si le pregunto a vno quántas vezes a hecho
vn pecado, dirá: amo hucl niquilnamiqni, d(0 tcl cdnd niátlacpa, vel dfo qiten (en lu-

gar de cdnd) ¡uátlacpa, no me acuerdo bien, qmqé. serán vnas diez vezes, poco mas
a menos.

Cecni, en vn lugar, en cierto lugar: occccni, vel ocndcecni, en otro lugar; verbi

gracia: cecni ieUanioxpan icuiliuhtoc inin tlátdlli, auh ocndcecni quiínitalhuia in

tec)dmox)cui¡oani: en vn lugar de la escritura están escritas estas palabras, y en otro

dize el Escritor Sagrado. Ma oc Uccahuacan in, qiiin occecni nñlotiuh: dexemos agora
esto, después se tratará dello en otra parte. Sirue este cecni, como también cecean,

con el nombre substantiuo compuesto con preposición, de lo que sirue ce, vno, con
los que no la tienen; verbi gracia: ce icnüxdcalli, es vna casa paji(;a pobre; pero para
dezir en vna casa, &c., no está bien dicho: ce icndxácalco, sino: cecni, o cecean icnó-

xdcalco üinotldcatill in Toicnidqidzücaisin: en vn pobre portal nació Nuestro Salua-

dor. Ct'tvcw/, significa en diuersos, y distintos lugares; verbi gracia: eccecnicacaUbtica

ininiomiotzin Sáneteme: las reliquias de los Sanctos están cada vna en sus diuisiones.

El nombre parece singular, pero en la significación es plural, que esso denota el ce del

nombre duplicado, y el ea del verbo.

Nécóc, de ambas partes, a vn lado, y a otro; y assi nécóc tené, es la espada de dos

filos, y por metaphora el chismoso; nécóc ninemi, vel nitldtoa, soi hombre doblado,

hago a dos manos, tengo dos caras; nécóc hiñcoUb iecomail, o dtliintaloni
,
jarro de

dos assas redondas, como anillos, y nécóc ndcdcc, es jarro de dos assas, pero no re-

dondas. Nécóccampa, significa de am-bas, o desde ambas, o hacia ambas partes; nécóc
campa Dáeico in acal/i: llegaron los nauios de ambas a dos partes; verbi gracia: de
España, y China; nécóccampa omicoac, ha auido muertos de ambos exercitos. Niné-
cóe, es lo mesmo que nécóc, solo denota pluralidad de cosas que tienen los dos lados,

o de cosas, o personas, que están a ellos; verbi gracia: de vna sola muía cargada diré:

nécóc yetiith in tlamamalli, va cargada de ambos lados; pero si las muías cargadas
desta manera fuessen muchas, diré: :iénécóc yéycliiiJi in tlanuunalli. Aénécóc qnitsí-
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íaitzqiútiliin iii quaclicaltopilli, por ambos lados lleuan las varas del palio: dizese ne-

nécóc, por que las varas son muchas, aunque el palio vno.

Ccntlapal, de vn lado, occcntlapal, del otro. Si S. Lorengo hablara en Mexicano

con el Tirano, le dixera: ca ye ütlélniac izccntlapal noyoDibtlan: xitlanahiiati, uia

nccliciiepacaii, iiiic nitléliuaqiiiz in occctülapal: atiíi iii ye oliitac, iii ye huel otléhiuic,

ma xicíéqtti, xiccoidiia, i/iic ticqttas, ic tipachihiiis tío nacayo, ya está assado vn lado

de mis costados, manda que me bueluan, para que se asse el otro, y después de assado

corta para que comas, y te hartes de mi cuerpo. Onilapal, significa de dos lados: on-

ilapal, vel iontlapalixti Inñcollb iii aiVihualoiii, de ambos lados tiene assas el jarro;

ioutlapalixti nechcocoa iii iwílancoch, me duelen las muelas de ambos lados. Cecen-

tlapal, cada persona, o cosa del vn lado; verbi gracia: si a muchos les cortaran la vna

oreja, diré: nioclií'iii cecentlapal tlanacastectiii, ¡iiaxiquiíiüUiñ izcan izcecenüapal

innacaz, ciiixmá oc oncácá? todos tienen cortada la oreja del vn lado; mirales la oreja

del vn lado, tienenla todavía? Responde: cafauelli, ca atle izcentlapal in uacaz, ca

luochfiii yuhqiié, verdaderamente, que les falta la oreja del vn lado, todos están déla

mesma manera.

§. 4. DE LOS ADVERBIOS nüJmian, á/iuic, Imha, ñco, y t/cl/c/ií.

No/mian, en todas, y a todas partes; nd/nii'an í/alíicpac, en todo el mundo; nd-

hiiian vioyeiztica, Unían nühiiian (y para maior énfasis cennohuian) motlachielütica

in Toteaiiyo, en todas partes está, y a todas partes mira Nuestro Señor; ndhiiian

ahuácan, tepe/niácan viicoa, en todos los pueblos ay mortandad. Ndnühiiiü,n, com-

prehende a todas partes, y juntamente las distingue; verbi gracia: nóno/nn'an necó-

cUlo, en todos, y en cada vno de los pueblos a}' enfermedad; nóhiiicinipa, de, o por

todas partes; iwlmicinipa écca, de todas partes viene el ayre; ndhniainpa iechicañ in

toyñólman, por todas partes nos hazen guerra nuestros enemigos.

Ahiñc, a vna parte y a otra: áhiíic ilacliia, mira a vna y otra parte; aJnñc yayá-

tinenii, anda vagueando. In nechca ca Üahiianqni áhiñc yaycitiiih, /iiiehiíeíztiiih, aquel

borracho se anda bambaneando, y calendo; macé xinwtlali, inic á/uñc tianh, acaba

ya de estarte quedo, lo que hazes de andar de aqui para alli; áJmicpa, es lo mesmo que

ahtñc: akiñcpa ncchióto cá in t/áioqné, áquenman necIicaJiua in ninoceJnñz, los prin-

cipales me traen de vna parte a otra, y a hora ninguna me dexan descansar vn punto.

Hueca, lexos: cnix/ná oc hueca ¡iiñts in Tlátoani? viene lexos el Gouernador?

responde: ca aocino Jntéca hiñtz, caoncan hiíiiz on, ya. no viene lexos, ay viene. Hueca
nocJian, está muj' lexos mi casa; ¡meca niilachia, tengo larga vista. Hndcapa, signi-

fica desde lexos; hiiécapa oniqíiinn'ttac, ye hiíitzé, desde lexos los vi, que ya vienen.

Hiie/illeca, significa a trechos, y denota buen espacio entre vna cosa, y otra: yelnte-

hiiéca tiqíiaiztaya, tienes ya canas a trechos. Hnehiieca, se opone a nenétcch, y assi

como este significa cercanía de cosas, las quales an de ser mas de dos (que de so-

las dos se dirá nétéch) assi ImehnHa, significa distancia entre mas de dos cosas (de

solas dos se dirá Íntica); verbi gracia: cvno nenctéch nioüaliz in íolcalli; Iniehiiéca

motzties, no se pongan los arcos muy juntos vnos de otros, aj-a buen trecho del vno

al otro; nía hiielnenéicch xiciema in huepamiÜ, pon muy juntas las bigas. Hiiécapan,

significa cosa alta, y assi algunas vezes es adiectiuo, y también significa lugar, o en

lugar alto: huécapan calli, ¡iiidcapan tcpctl, casa, y monte altos. Iz c'iciilaliin huel

huiJnieitepopül, qiiipanaJiuiá in tlaUicpactñ; aiiJi yt^ica in huelhiiécapancaté, yiili-

quin tepitoidn ic hualnecí, las estrellas son muy grandes, y mayores, que la tierra,

pero parecen pequeñas, por que están muy altas; oc huicnpan in tonatiuh, todavía

está alto, o en lo alto el Sol.
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Acó, arriba, o en lo alto: áco yaiih in fioyollo, mi coraron se va a las cosas del

cielo; naco, vel nacopatlachia, miro házia arriba; acopa, es lo mesmo, que áco; si bien

de ordinario significa mouimicnto hacia arriba, como también ácoliiñc. lutlcin amo
etic inhihqiiiilétl, acopa, vcl ácoJiuic its:tiiiJi, acopa tlainattiuh, lo que no es pesado,

se va como el fuego házia arriba; ^an ynhqiiin coclñtleliualli iémictU ipan ticmaiis-

qué inis tlaliicpac ic pacoa: in totechmonequi yé ácohiiic, vel illndcacopahiiic toco-

nüstilfíticizqui in totlaclchiiilis: hemos de mirar como sueños los gustos de la tierra,

y encaminar nuestros desseos házia lo de arriba, házia el cielo.

Tlalchi, es opuesto de áco, como tlalcliipa, de acopa, y Üalchihiiic , de ácohuic;

tlalchi, significa: en, o hazia el suelo; tlalchi ni ilalchia, miro házia el suelo; ninotlal-

cliiiláfa, me abato, y humillo hasta el suelo.

§. 5. DE LOS ADVERBIOS ildni, ilaisintian, chico, nonqitá, Üayeccanipa.

ixquichca, y qiiexqiiichca.

Tláni, abajo, debaxo; tlanipa, y Üanihinc, házia abajo. In tlein etic in iuhqui tctl

tlani huetsi, tlanipa it^tiuh, vel ilamattinh, lo que es pesado como piedra, cae abaxo,

se va házia lo baxo; nilctlanitlasa, es humillar, y abatir a otro; nitetlanicahua, dejarlo

debaxo adelantándose. Ccntlani,Qr\ el abismo, en lo mas profundo; centlani núctlán

qiiinmotlaxilia in Totecuiyo in ilátlacoanimé, arroja Nuestro Señor a los pecadores

a lo profundo del infierno. Hiiel centlani in ntictlan, aiiJi achí tlacpac intetlcchipa-

hiialüyan, el infierno está en lo mas baxo, y vn poco mas arriba el purgatorio.

Para dczir, voi abaxo, no se vsa de tlani, sino de tlaisintlan: maisxinechniochieli

,

oc nitemo tlatsintlan, necJinütBá, aguárdeme V. m. aqui, mientras voi abaxo, que me
llaman. Tampoco se vsa de tlani, para dezir debaxo de algo, sino de itzintlan;\erhi

gracia: xinech oncuili inon aniatl in ttánica, ánio ydhiiátl in pañi cá,y¿hiiatl in tlani

cá imtslntlan in huei ámatl, dame esse libro que está debaxo, no el que está encima,

sino el que está debaxo del libro grande; 'itsintlan in qnalmitl, debaxo del árbol, &c.

Chico, a vn lado: rhicoxiqíüquani in ncchca tctl,niaic inotepotlanii in Tlátoani:

aparta a vn lado aquella piedra, no sea que tropiece en ella el Gouernador. In toniio ca

noch iyéyeyan,tfáfaliiihyan cácá, auh infla ce chicopetdni, vel chicoqiñfa, huei tecocd,

aiih no hiteltecocb inic occcppa lyeyán inofaloa: todos nuestros huessos están en su

lugar, y encaje, pero si se desconcierta vno, y se sale a vn lado, duele mucho, como
también duele mucho, quando se buelue a su lugar. Nótese este modo de hablar muy
vsado: aocac macocoa, caye chico tlanahuac oquinúqnaniñ in Totecuiyo in ititzin,

iniquáuhtzin, ya nadie está enfermo, por que ya Nuestro Señor a apartado a vn lado

sus piedras, y sus palos: es metaphora, y quiere dezir, que Nuestro Señor a aleado

mano del castigo.

Chlchico, es lo mesmo que chico; solo multiplica las vezes que vna cosa, o persona

va de vn lado a otro; vcrbi gracia: In nechca yauh áfo tlahuanqni, ca huei cJíichico

yauh, áhiñc yayátiu/i, dcue de estar borracho aquel que se va bambaneando de vn

lado a otro. Este chico, en composición significa mctaphoricamente lo que en latin

perperam, praut^, peruersé, preposteré: mal falsamente, y al reues; verbi gracia: nic-

chicocaqui, es, lo entiendo al reues; nichicoilátoa, desuariar el enfermo, o blasphe-

mar; nitechico)toa, hablar mal de otros, murmurar; nichicoyolloa, y nicJiicotlamati,

sospechar.

Nonquá, saltillo sobre el qud, aparte, de por sí: xicpépcna in ttcinticqualUta, auh

nónquáxicilali, escoge lo que te agrada, y ponió aparte. Vsase también en composi-

ción. In Portiigallacá aocnuí quimotlacamachltisnequt in totlátbcauh, omondnquá-

tlañque, ndnquá uwyacaimzncqui: los Portugueses no quieren ya reconocer a nuestro

Rey, quieren gouernarsc aparte. Demás de dos personas, o cosas, que cada vna esté
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a parte se dize ndiwiiqiio; verbi gracia: nóno/tqiiá cñcñ in ilaixiptlayotl, están las

imágenes cada vna a parte; nDuOiiquá tu cocliiaii i'ii Tedpixqué, cada vno de los Re-

ligiosos tiene su aposento a parte.

Tlayeccampa, o tlainayeccwnpa,otlai¡iayeccancopa: amano átrec\\'á,y tlaopocJi-

copa, a mano izquierda. Iiñqitac dtacUo in canin )cac Cruz, ilaniayecccinipa xitlacDlo,

en llegando a la Cruz, buelue a mano derecha. También se puede dezir: uwinayeccau-

copa, a tu mano derecha; nwpochcopa, a tu mano izquierda.

Ixquichca, desde aqui, desde alli, y desde allá: de manera, que este aduerbio es

indiferente para todas estas significaciones; verbi gracia: si escriuo a vno, le puedo,

y se suele tlezir: ixquiclica niiuitsoimotlapalhuia, desde aqui saludo a V. m. Caxñl-

lan nioyetsticá in noiatzin, anh ixquichca necli luialniolnamiqnilia, mi Padre está

en Castilla, y desde allá se acuerda de mi. Tecpan ilapauVicpac hualnioquets in Tla-

ioíini, auJí ixqiiiclica quiuJnialif-ticci in is tecpan quiahuac nñtütiá, el Gouernador se

ha puesto en el a(;otea de palacio, y desde alli está mirando a los que bailan en la plaga.

QuéxqiiicJica, es interrogatiuo del espacio, que ai de vn lugar a otro; verbi gra-

cia: QuexquicJica in Coydliuácau? vel qiiexquichca tiquitziicat^ in Coyohuácau, vel

quexqnichca onaniica in Coycihuacan? qué tanto ay de aqui a Coyohuacan? Pueden

responder: /// Ixqtiichca onaniica in Itztapalápan, fannó ixquichca onaniica Coyo-

huacan: lo que ay de aqui a Itstapalapan, ay de aqui a Coyoluiacan.

CAPITVLO SEGUKDO

De los adverbios de tiempo.

§. 1. DE LOS ADVERBIOS CON QVE SE DIZE:

AGORA, AYER, ANTES DE AYER, MAÑANA, DESPUÉS DE MAÑANA, ESTA TARDE,

ESTA MAÑANA, &C.

A.\Tí7;?,
agora, oy: axcan hualnwJnñcas in Tcüpixqui, oy vendrá el Sacerdote.

Tcotlac, a la tarde, por la tarde : axcan icdtlac moldeas in niiccatsintli, esta tarde

se a de enterrar el difuncto. Xcpanf/á/Dnaiiii/i, amedw dia; niaiitlaquacan, cayene-

pautlátdnatiuJí, comamos, que ya es medio dia. Yohuaisinco, de mañana, o por la

mañana: axcan yoiniafsinco onehuac, esta mañana partió; áxccln yohuatBiuco üninD-

yolcu'iti, esta mañana me coníessé. YoJuialtica, de noche: yo/uialtica notlapanticpac-

hualchüchóca in tecolotl, de noche viene el buho a cantar a mi a(;otea. Yohualnepan-

tlá, a media noche: axcan yoliualncpantlá óucchtlaclitequiñquí' in iclitccqué, esta

noche a media noche me robaron los ladrones. También significa a media noche yo-

hualli ixelilutian, esto es, al tiempo que se diuide la noche.

Yal/iiia, ayer: yalhua ollalliuiqnis, ayer huuo fiesta. Yeó/nñptla, antes de ayer:

yeóluñptla óiiipeiih in ninococoa, antes de ayer empecé a estar malo. Yeülnñptla

ieóilac oinomiquil'i in Tláfoani, antes de ayer por la tarde murió el Gouernador. AJds-

tía, mañana: mustia niüs qiiauhtlá, mañana iré al monte: mózila yalmatzinco nías

tedpan nitlacelitluh, mañana por la mañana iré a comulgar a la Iglesia. Hiñptla, des-

pués de mañana: Jnñptla ilaycJuialolós, después de mañana aura procession.

Tlaca, de dia : Haca iiliuallaz, amo yohua/tica, vendrás de dia, no de noche: sale

de tlácátli, que significa dia, desde que sale el Sol, hasta que se pone; y tláccttli ixe-

lihuian, es lo mesmo que nepantlatonaiiuh. Tlaca, significa también ser tarde: ye

I
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tlacá x)ci7iin\ ya es tarde, date priessa. Si auia yo de salir para alguna parte antes

de amanecer, puedo dczir: ye tlácá, ye ÜdtlalcIüpaJiiia, ya es tarde, que amanece ya;

ye tlcicátitiiih, acabémonos de ir, que se va haciendo tarde. Deste ilñcci, se vsa desde

por la mañana hasta medio dia; después de medio dia no se dize ye ilácci, sino _v<' tcü-

ilac: inatitüiocacrui cayeteotlac, demonos priessa en caminar, que ya es tarde; ye

tedtlac titiuli, ya se va haciendo tarde.

§. 2. DE LOS ADVERBIOS qitin, yeppn, tic/iic, ac/ntoiica, achítsinca, y yehua.

Qiiin, es aduerbio muy frequente en la lengua Mexicana, y se puede vsar hablando

de tiempo passado, y de futuro. Quando se habla de tiempo passado, denota que á

poco que passó aquello de que se habla, y quando de futuro sirue de excluir el pre-

sente, y remitir la cosa para otro tiempo. Pongo cxemplos primero del tiempo preté-

rito: Qitiii i3 onqiñs, agora acabo de passar. Qiiin hnel axcan Í3 onqn'is, agora en

este punto acabó de passar; amo qiiin axcan in noca tiniocaydhna, cayeppa titiJiqiii,

ycppa niotlacJíiJniai ycppa nioncniilis, no es cosa nueua, ni la primera vez que me
hazes trampas, es ya maña tuya, lo traes muy de atrás. De camino se entenderá este

aduerbio yeppa, que entre otras significaciones tiene esta de significar antigüedad de

alguna cosa; vcrbi gracia: amo qiiin axcan nipelma in m'nococoa, ca ycppa nicocox-

qiii, no empiego agora a estar malo, muy antiguo es en mi, el ser enfermo. A este

qiiin, se suele posponer el aduerbio de lugar is, con el i. pospuesto, y ///, antepuesto,

con que haze inici, o nici, y ya no es aduerbio de lugar sino de tiempo, y de tiempo

recien passado ; vcrbi gracia: qiiin ye inici, vcl quin ye nici dtit/acat, aiih ye cuel tiflá-

tlahiieli locati? no ha nada que naciste, y ya tan presto eres vellaco? ciiixqnin ye nici

in ninemi? ayacan hiiálmachistl in caxtilteca, inlqiiac ünitlacat, tan poco ha que yo

viuo? esto es, tan pocos años te parece que tengo? aun no auia nueua de los Españo-

les quando nací.

Posponiendo A7///, a este ^?////, significa una cosa recien hecha, y que se acaba de ha-

zer: quiniíüi ninonamictia, in Dmo miqtiil) innofiíl^in, estaua recién casado, quando

se murió mi padre. J/üqiiac inquiniuh onmi, onmocanmciii in caxtillan tla'illi, ca ya-

nmnqiii, tsopelic; yeci isfCitepan isfü tlatzaccan, in ye ie)tic mliydtiá,ca yuhqnin ie-

qitancóatl ic teiBtlacnñna, ieixhídntia^ te'ixmalacachoa: el vino al beuerse, y tomarse

en la boca, es blando, y dulce, pero al fin muerde como biuora ponzoñosa, y embriaga.

Qnin hnel yuh nonáci in oncan tianquisco onec/n'/p'iqué, acabaua de llegar al tián-

guez, quando me prendieron.

Agora pondré excmplos deste quin, p:\rci tiempo futuro. Qnin iihuállas, después

vendrás: ahue! nias moztla, quin liuiptla nias, no podré ir mañana, después de ma-

ñana iré: quin cliicome iipixcazqué, después cogeremos, de aqui a ocho dias; ocnic-

caliua in: quin calepan nictsonquixtls in tflaioUo, in oncan imonecyan, dexolo aqui

por agora, después acabaré de tratar dello en su lugar. .Ic/iic, pospuesto a este (//////,

es indiferente para tiempo presente, y futuro, y denota breucdad de tiempo; verbigra-

cia: quin acJñc, vel quiñisqui in onqu'is, poco ha que passó; quinaclñc iihuallas, des-

pués vendrás de aqui a \n rato.

Este achic, es casi synonimo de aclutonca, y si a ambos se les antepone oc, siruen

para tiempo futuro: ocximomacIit)(inemi, or aclítc xiqu)iydliui, oc tipiUontli, caqui

n

ye ticaxtoixiuhtia: prosigue estudiando, ten paciencia vn poco de tiempo, que toda-

vía eres muchacho, no ha nada, que entraste en los quinze años. Tlcioc ach'tc, f/aoc

nwscaHi in iotelpüch, cayclmatl quinuUis: passe vn poco de tiempo, criese por agora

nuestro hijo, que después él hará lo que le pareciere. Si se le antepone a achic, o a

achltonca, el aduerbio cuel, les haze significar mayor breuedad de tiempo: oc achí-

ionca, oc cuel aclñc itcch ninot'-oncin'z, dentro de muy breue rato me vengaré del:
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ca amo liiicliaxca iii ílalticpac axcnitl, ca ^an acliitonca, ca fan ciiel aclüc tipieltild:

la hazienda deste mundo no es nuestra, sino que por muy breue rato nos la dan a

guardar: \rc//í'/ achitonca índn/hií(il!d,buenratoha.que\ine. Ac/ñtsinca, es\o mesmo
que aclñtonca, solo añade reuercncia: qiiin onacico, aiih ye ciiel ünec/iniihiialia, ina

fü oc aclñtziiica is nonye, no ha nada que llegué, y ya me despides, dexame estar

aqui vn ratico.

Yé/iiia, endenantes: yeliua dniJtiiallá, endenantes vine. Si se le antepone ye, sig-

nifica mas espacio de tiempo: ye yeliiia dniliuallá, buen rato ha que vine; mayor es-

pacio dirá si se añade ciiel: yeciiél ycJiíia Oiütlaqud, gran rato ha que comí; } mucho
mas es dezir: yehiiel yehua onitlaqiiú, muy gran rato ha &c.

§. 3. DEL ADVERBIO oc, Y DE OTROS CON QUIEN SE SUELE COMPONER.

Oc, todavía: en latin, adhuc. Será fuer<;a poner muchos exemplos deste oc, para

que se entienda: mu xicinotlapbpolJiííili, ca oc piltontli, aya/no inoscalía, perdó-

nale, quetodavia es muchacho, aun no tiene juyzio;6)<: htidca yo/iiiac, todavía, es muy de

noche: esto se dize al amanecer; pero al anochecer se dirá: y í? yohiiac, ya es de noche;

ye hueca yolniac inoninotecac, me acosté muy de noche. Oc hueca yohuatsinco, toda-

vía es muy de mañana: en esta significación, es oc, synonimo de ndiua, que también

significa todavía, y se suele juntar con él: ociioiiiá ancocJñ? ciiix oc anquichia in ióna-

iiuh amotsonüan moquetsaqiihih? cuix inntanin ocnbmá coch'ihiia? todavía dormis?

por ventura aguardáis a que el Sol venga a dar en vuestras cabeceras? es ésta hora

de dormir? Oc iidiiia ayanioilam inicüaüa Í2 cinüi ,pdctli manioc , ay humareda an-

tes de acabarse de quemar el maiz? a la letra: todavía aun no se acaba de quemar el

maiz, que está en ma<;orcas, aj'^ humareda.

A este oc, en esta significación se suele posponer /////, quando se sigue nombre, o

aduerbio de tiempo; verbigracia: oc yiih caxtoUlhuiil aciz in inczcalilistsin in tote-

cuiyo, in onioniiqíiiñ notatsin, todavía faltauan quinze dias, para que llegara la resur-

rección del Señor, quando murió mi Padre, esto es, murió quinze dias antes. Oc ynh
hitecauli Jiuallazquc, in Caxtiltccá, in ye cuel qiiimomachiltiaya in Tcizcbco Tlatoani

ininhiiallaliz, mucho antes que viniessen los Españoles sabia el Rey de Tescuco su

venida; a la letra: faltaua todavía mucho, para que viniessen los Españoles, quando &c.

Oc ynh niacuililhuitl ctciqíiiiiJi in fotláíbcauJí, in dtechtlaUnCiqiié, cinco dias antes que
llegara el \'irrcy nos preuinieron. En lugar de oc yuh, se suele vsar de füyuh. Cdynh-
nauhxiJntitl hiial acizqné in Mex)ca, in niochiiih in, quatro años antes que llegassen

los Mexicanos, sucedió esto.

Nótese este modo de hablar: para dezir vn dia antes, oc inwstlayoc nwtla'iiyo-

hiiiltis in toteniaquixñcafsin Otecliinoniacatsinb iiechisinco in Sanciissinio Sacra-

mento, vn día antes que padecíesse Nuestro Saluador, se nos dio en el Santissimo

Sacramento. Oc inióstlayóc tacizqnd in Pasqiía, nican onacico, vn dia antes dePasqua
llegué aqui. Inoc Inidztlayoc tlacelis, cenyohual ixtofbticá, vn dia antes de comulgar
passa toda la noche en vela. La mesma significación tiene oc yuhníDstla; verbí gracia:

oc yiihnwztla Itldcatilistzin in Totécuiyo in dhnallá in motitlantsin, vn día antes de
Nauídad vino tu mensajero. En lugar destos se puede vsar de (axuli, en la mesma
significación. In yetlapoyalnia izfñyuh niictilóB in Negahualcoyotsin otlahuantilóque

in qnaiihcalpixqtié in óqnipiayá, ic ótnaqiñs, el dia antes que auian de matar a Nefa-
Juialcoyotl, emborracharon al anochecer a los que le guardauan, con que se escapó.

Sí a este oc undztlayoc, se le quita el oc, significa: el dia siguiente; verbí gracia:

Pacticá in üniotecac, auh inióstlayóc in ótlatluiic, ye ócuel niic, se acostó bueno, y el

dia siguiente al amanecer, 3'a estaua muerto. No será fuera de proposito dezir aquí,

que para dezir dos dias después, se vsa de iliuiptlayóc: tres dias después, 'lyeilhiii-
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xDc; quatro, iiid/iin7/ii(/yoc; cinco, 'nnaciiillniiyoc; seis, niiiíjiiacciiiillniiyüc; siete, iclii-

cDniil/laivdc; ocho, u/ikíiéU¡utiy5c;nueue,ichhicna/iiiil/i!/iydc; diez, iniáí/aqii/l/iiiiydc.

El negatiuo de oc, en quanto significa todavia, es aoc, vel aociuo, ya no; verbi

gracia: pregunto a vno: ciiix oc tlátoa in cocoxqui? habla todavia el enfermo? respon-

derá: aocnio, aoc huclliitoa, ya no, ya no puede hablar; ciiix oc iipiUünili? ca aociiio

tipiltontli, cayeíiJiitehiié, por ventura eres todavia niño? ya no eres niño, ya eres viejo;

oc hu^catiJi in aciqíiiiili in nioiitlan, todavia falta mucho tiempo, de aqui a que llegue

tu mensajero; puede responder el otro: aocnio huccaiih in áciqíiiitli in noli/ Ion, cifo

yecana is hiñfs, ya no puede tardar, quiga viene ya por aqui cerca.

Oc, significa también, por agora, entretanto, en el Ínterin, y lo que dize el latino,

iatifisper; verbi gracia: Ca fan oc ixqiiidí, vel ca (an oc ib inninútzilhnia, por agora

no te digo mas desto. Tlciocyé xoconinocaJniili on, dexe Y . m. esso por agora. Ala oc

nican cemilhnitl xiniocehniiiecan, ca a¡nocJian;oc nimiJi intiitlachiquHnih, (an ni-

¡niañcihiii: descansad aqui por vn dia, que en vuestra casa estáis, no hago sino ir a

recoger agua miel, y luego bueluo; oc nonaci in nocJuin, no ago sino llegar á mi casa;

oc nictin xincch nwchiali, aguárdame aqui vn tantico.

Oc, significa también, primero: nía ocnitlaqua, ca ye hiiellácá, qiiin teotlac niniits-

yólcHit'is, comeré primero, que es ya tarde; después te confessaré a la tarde; puede

responder el otro: ca ycqualli, nía oc xinuiyociñl'itzino , nía oc tcpitzin tlaqitaUz'mtli

xoconniocnili, oc noconnotiüiüiih ce nococoxcatsiii in onipa cali inokiietsilütoc: sea

en buen hora, coma V. R. primero mientras voi a veer vn enfermo, que tengo en casa.

Si alguien me pregunta: Qiieninan tiniollaqualliz? a que ora á de comer V. R., le

puedo responder: nía oc nitlaini inninolcOclíiIiiia, acabaré primero de regar, vel nía

oc niochimin nioyólcnilicün confiessense primero todos. En esta significación se le

puede añadir al oc, vno de los adberuios, que significan propriamente primero; estos

son: achto, aclitopa,acachlo, acac¡ifop(l,yacallo, acallo, yacallopa; verbi gracia: Inl-

qiiac anniehiia, oc acallo annioniátéqiñsqiié, quando os leuantais, la primera cosa,

que aueis de hazer, es lauaros las manos, hiiqnac litlachpanasneqni , oc yh achto in

tillaahitáclñz, quando quieras barrer, primero has de regar; oc acatlopa niiiolcUclü-

Jiitdz, qiiintcpan n/l/aqita~, rogaré primero, y después comeré.

Este oc, significa también: demás dcsso, prcelcrea adíate. Citix oc illa tiqíiilna-

niiqíii? acuerdaste de otra cosa mas? responde: ca aocllc niqnilnaniiqíii, ya no me
acuerdo de mas, o puede responder: ca qitenuica nollafdlcilsine, ca oc niiec nolla-

llacDl niqítilnaniiqíii, sí Padre mió, me acuerdo de muchos pecados mas; oc onicnlin

quüqiidhuéqué üniquimiclilec, Unían oc nauhpa ónillahnan , oc no isquipa óninaca-

qii(i vicnicslica: he hurtado dos bueyes mas; quatro vezes mas me he emborrachado,

y otras tantas he comido carne en viernes. En esta significación se suelen juntar al oc

las dos conjunciones iliuün y no, que significan, también: oc Untan izcatqui in tic clñ-

hiias, has de hazer también esto mas, ocno ixqitich, otro tanto mas, ocnd isqninl'in,

otros tantos mas, ciiix (an ixqiiich in tincchniaca? no me das mas que esto? respondo:

ce (an oc ixquich, qitin caxlolli ocnd ixqiiicJi niinilsinacas, esto nomaspor agora, den-

tro de quinze dias te daré otro tanto.

§. 4. DE LOS ADVERBIOS /;/, oqiiic, inoc, y ayanio.

El /;/, que suele ser articulo, y tiene otras significaciones, como dixe en el primer

libro, sirue también de aducrbio de tiempo, y antepuesto al pretérito perfecto signi-

fica, quando, o después; v. g.: Aianio hitécapan in lonatiuh, in quistihnetzicb in mo-

litlanhitan, aun no estaua alto el Sol, quando llegaron tus mensajeros. In Inialqiiia

in IdiiatiiiJi. ye onlé/ücalóc, quando salió el Sol, ya se auia almorgado. In ólillaaliua-
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clñ, niman íitlaclipaiias, aiili in Olían iitlaclipana, tileiü(;(i::, aiili iii Dtiti'túfaz litlii-

ciülds, después que ayas regado barrerás, y en auiendo acabado de barrer almorza-

rás, y después que ayas almorzado escriuirás.

A este 111, se le suele juntar en la mesma significación i'ii/i; v. g.: Iiüiili Dcoiiitbiii,

niman ic occcppa Dcoclitlantchuiíi, después de auer dicho esto se boluió a dormir a

sueño suelto. Entre el ///, y el yuli, se suele poner la o. del pretérito; v. g.: InóiiiJi

onniocIüiiJi in Missajniii ccniilluiitl in Din'llatcqnipaná, después de acabada la Missa,

trabaxé todo el dia. También se suele dezir, in yeyíili; v. g.: in yeyíili cliiciiéilluiHl

onioscaritsinb in Toiéinaquixfícais:in inipantzinco onniocalaqiá initlaniacliiilisHzin-

hiian, después de auer resucitado Nuestro Saluador, entró al octauo dia donde esta-

uan sus Discípulos. El /// conví', siruc también al presente ; v. g. : in ye cochioc in citano,

ipan ücalaqitilb in iclitccqnc, quando yí\ está durmiendo, esto es, quando estaua dur-

miendo el dueño de la casa, entraron los ladrones donde él estaua.

Oqiiic, vel /// oqiiic, mientras que: Palac lid oc tontaJniiltican oqi/ic cocliticá in to-

teniachñcaíili, Frasquillo, juguemos mientras duerme nuestro Maestro. Mucamo xi-

coclii in oqiiic icniachtilo, no duermas, mientras se predica. Isca xocon)cuilo, in oqiiic

nonyaiih tedpan, nonnotcochinas, escriue aqui esto, mientras voi a regar a la Iglesia.

Algunas vezes significa este oqiiic, ya que, o pues que; v. g.: Elnanlblzc lia (uyt iica-

laqiiican in tcpan calco, oqiiic qiiiilapDiiliticauh in quilcliiuliqui. Reinando, entremos

en la huerta, pues la dexó abierta el hortelano. In oqnic üiepilisin, titeesfo, titetlapal-

lo. Unían in oquic ichdntzinco in Toiecuiyo oiiniolniapauli, xinñniatcancnii: pues

que eres bien nacido, y te as criado en la casa de Dios, viue con cordura. Tía fa niduh

in niiecjiíitiz, oquic qualcan, quiero ir a trabajar, pues que es buen hora. In oc, suele

algunas vezes ser synonimo de oquic; v. g. : nianinian axcainpa ximonemilisciiepa-

can, in oc, vel in oquic anipaclinein), in oc anchicn/nidlincnñ, in oc aniecJi niopaccaM-

yüJuiillia in Toiecuiyo. Conuertiros, y haced penitencia desde luego, mientras tenéis

tiempo, mientras estáis sanos, 3' fijertes, y mientras os sufre nuestro Señor.

Ayanio, nvin no, ayaino iinnian intitchuazqui , caoc tlátlayohuatoc, oc tlaixnwnic-

toc, aun no es tiempo, que nos leuantemos, que todavía ay escuridad; aynnio Juiel ni-

páti, ocnbniá ninococblincnii, aun no cstoi del todo bueno, todavía ando achacoso.

Este ayanio, es opuesto a _ví', como si vno pregunta: cuix ye Dlntalniolnñcac in Teo-

pixqui? vino ya el Sacerdote? responde: ca ayanwtzin, aun no. Ye inuimn, vel ir

oncan, ya es hora: ayanio ininian, vel ayaino oncan, aun no es hora. Anteponiendo
/'//, o iniuJí, a ayanio, significa antes que; v. g.: oc ninoteochihua, in ayanio ninoteca,

regó primero antes que me acueste. In ayunto tzlnti, in ayaino pelma iscemanáhuatl,

can hnel oc iceltsin onmoyelslicaíca in Tcütl Tlátoani Dios, antes que empegara el

mundo, solamente auia Dios. Iniuli ayamo, vel /// ayamoyuli monacaydiitzinoaya in

toiemUquixiicdtzin tlayohuayan onnemici in llalticpactlacá, antes que encarnasse

Nuestro Saluador, viuian los hombres en tinieblas.

§. .5 DE LOS .ADVERBIOS Huecauli, Huccauhtica. Hucliuhaulilica.

y uinuiu.

Huicauli, signiiica largo tiempo; de suyo es inditerente para tiempo passado, o

futuro: con ye, y ayamo, sirue para tiempo passado, y con oc, y aocmo, para fu-

turo; V. g.: ye Inidcauli in óni/iuallá, mucho tiempo ha, que vine; \'í' ¡niel huecauli,

vel ye ¡niel ye ¡luicaiüi in ninococbiinemi, ye ciiel ye onxüiuill in ácan niqítifa, mu-
cho tiempo á que ando enfermo, dos años k, que no salgo a parte ninguna. Antepo-

niendo in, vel in oc, a este ye luihan¡i, significa antiguamente, en tiempos passados.

y es synonimo de /;; ye ncpa, y in ye nedica. In ye, \"el in oc \e ¡mecau¡i. in oc ye ne-

1 lL'7
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pa, in ocye neclica, iii oc iiiipan liiieliuetqiii' qiiallt icllaiiiaiüa i'ii ipaii taliepéii/i,íin-

tiguamente, en tiempos passados, en tiempo de los antiguos, auia buen orden, y go-

uierno en nuestra Ciudad. También se suele dezir, ye achí liiiecaiih, y significa, algún

tiempo ha; v. g.: ví' acJü ¡iiic'rniih in aoccan uiquitta, algún tiempo ha, que no le veo

en parte ninguna.

El opuesto de ye liiiccaiili, es ayunto liii^caiili; v. g.: ayaiiio JnihaiiJi in Dn/ixiii/t,

in nonaniic, ayacan qni^a, ayanio Intel nieluia, oe nonia /nieisfoc, poco ha que parió

mi muger, aun no sale a parte ninguna, aun no se puede leuantar, todavía está en la

cama. Hemos visto a hi/dcan/i, compuesto con ye y nyaino, para tiempo passado,

agora pondremos exemplos del mesmo con oc, y aocnio para tiempo futuro. Inin cii

oc Jni^caiih in niocJnliuatinJi, esto succederá de aqui a mucho tiempo; in aocnio ií-

luiantin lonialian; cayélnianiin innnafian inoclñlnniiiiili, in aqn'iqnc oc IniecaiiJi ila-

calisqné, no será en nuestro tiempo, sino en el de los que nacieren de aqui a muchos

años. El opuesto de oc Iniecauli, es, aocnio Jiittcaiili, de aqui a poco tiempo; aocnio liitií-

caii/i, iiniiqnizqiti in tilnielinetqiié, de aqui a poco tiempo nos moriremos los viejos.

Hitecaitlitica, largo tiempo, muy gran rato; cecenyohnalhuccanhtica nMiBtoc,\.o-

das las noches estoi desudado gran rato. Huicaiiliiica ónecalihiíac, huícaiilitica üíi-

lintinioinan in necalüizlli, amo con ciui in neccica/nta/Dc, litiel oc calac in TOnatiiih,

se peleó largo tiempo, mu}' gran rato duro la fueri;a de la pelea, pues antes se puso

el Sol, que dexassen la batalla. AcJii Juiecaitliiica in cliocac, buen ratillo lloró; aclii

huecaulitica in nionondtsqué, buen ratillo estubieron hablando.

Hiie/iiiecaii/ifica, de tarde en tarde. HiieJiní'canlüica nitlaliiiana, áfo cacaxtol-

íica, vel cacaxiolilliuitica, anofo céceinpDlnialillniitica noconi in octli, de tarde en

tarde me emborracho, quigá cada quinze o veinte dias beuo pulque.

Ninian, luego, en continente. Niinan tilniallas, luego vendrás. /// DinofeqnidnH),

ninian Iqiiesqnillntiydc in nioniiqnili. En auiendo empeíjado su officio, luego dentro

de pocos dias murió. Si a ninian, se le pospone ic, 6 ye ic, se expressa mas la inme-

diación de la acción, que precede, y de la que se sigue; v. g.: In dtlan in necoc'inne-

tlailaiihtiliz in tlaidqitc, niinan ic ydqiié, vel ninianye ic ybqiié, en acabando los prin-

cipales de saludarse vnos a otros, luego se fueron. Nótese este modo de hablar: niinan

yiih yol, niinan ipan tlacat in tciihili ilñfolli qniínaluiiUis, ic inilacaizolincniis, ni-

inan ipilpelniayan in peiili tlatlahiielilocaii, in qiiiinoinaca in alnii/paqnilizili, naciií

con esta mala inclinación de viuir viciosamente; luego desde su niñez coment;(') a hazer

ruindades, y a entregarse a deleites carnales.

Este niinan, antepuesto a qualquier negación, haze que niegue mas; v. g.: niinan

amo nicneqiii, de ninguna de las maneras quiero; niinan (ilnieli, vel niinan ñliiieliti,

no ay remedio de poderse hazer; niinan aic Onicieqiiipacho, jamas le c dado pesa-

dumbre alguna; niinan aocnio ceppa yiili iiiccJñhiias, de ninguna de las maneras bol-

uerí a hazer cosa semeiante.

§. 6. DE LOS ADVERBIOS iiüqiu'ic, qiiiiüqiiac, queninanian,

qiicnnian, y iqitiii.

Iiñquac, quando, no interrogatiuo. IiñqnCic iiiiiococoa, alntel niflaqiia, quando es-

toi malo, no puedo comer. Dizese también )qitac, y mas .si le precede alguna dicción;

V. g.: inic expa ye niquiita, ca )qiiac in yectel yanciiican aniixpanfzinco ninecico. la

tercera vez, que le vi, fue el otro dia, quando parecí delante de V. mercedes, la pri-

mera vez. Aunque he dicho, que )qi/ac, se vsa para dezir, quando, pero su propria

significación es, entonces; y mas, si le precede in)qii(lc, ó cosa equiualente; v g.: Uitel

)qiiac in ("lile iiqíiihiainictiesque, i~ C'in lipclc/iesqin^ in techliiiilantilnietsiqtiiiili in
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niiqn/si/í, entonces, quando estemos mas descuidados, y estemos alegres, y contentos,

nos arrebatará la muerte. Iii'iqiiac üiiKiyaiíaloc (aiiiid)ijiírtc d/iccoco/oc: quando huuo

hambre, entonces también, huuo enfermedad.

Estos Mexicanismos iiD 'igiiac, luid no 'iquac, (an ud )qiiac, (cmye no iqiiac, signi-

fican también: entonces, al mesmo tiempo, como si yo digo a vno, que vine a esta tie-

rra el año de cinco, me puede responder: fan ye nd laicic on ünitlácai, en este mes-

mo tiempo naci. Lñqitacin, significa, en este tiempo, de que yo hablo; ?//J<7/íflro;?,en e.ste

tiempo, de que tu hablas; v. g.: Imqiiac nicciu nácico mochiuh iuiíi Tcocalli; mili in-

Iquac iii, ca luid oc tUlcatla caica, quando llegué aqui se hizo esta Iglesia, y en este

tiempo todavía auia mucha gente; puede responder el que oye esto: ca hitel tqiiac ón

óiiitlacat, en esse tiempo, de que vas hablando puntualmente naci yo.

Qiiiniqiulc, significa entonces, como )qiiac; el qiiiu, que se le añade da a entender,

que á de hauer precedido algo; v. g.: /;/ ye üxf/aniati, qiiiiüqitac iiiniiístlafdi/as,

quando tengas juizio, entonces te querré bien. T/a oc niqíiincliin, afo ñcunié íiiü

qiníóqiíi/ui), qiiúnqiiac nic ndtocas in ¡iiotlMdl, aguardaré a veer si vienen algunos

a dezirme algo, entonces creeré lo que me dizes. Este quinlquac, significa a vezes,

hasta que; v. g.: Hiii Don Bernabétse tlacáct iz timohiñcats, ayamo nimitsnottilia-

ya, quiíuquac in machi ilácail üluid^cac, in ótiinot/axoditi/), in ouiniiízno(til), vál-

game Dios Don Bernabé, aqui estañas! no te auia visto, hasta que todos se rieron,

que los heciste reir con tus gracias; timo niuiilscahiiaz, quiíuquac in ótinedunacac

in iincdi luñquilia, no te dexaré, hasta que me hayas dado lo que me deues; lo qual

también se puede dezir deste modo: cuno niniitzalluias in ilacauío )qitac dtinechmn-

cac, vel in ilacaiuo achiopa tincdunacas in iincchhiñqiiilia.

Qiieuunauiaudn qucnunanian, quénunan, no interrogatiuo, y in queininan, sig-

nifican: a vezes, alguna vez. /// quenunanian luid niceluiapaJiua, atih in nocnele

qiicuunanian luid nitleiuiqui, algunas vezes tengo frió, y otras mucho calor. In qiieni-

nianiau luid udldaci; in nicneqiii, uia canápa nUsteluia, me hallo algunas vezes

tan apurado, que me da gana de irme por ay. Anteponiendo (an, a este quenunanian,

o quenunan, significa pocas, o raras vezes; v. g.: fan quenunanian nHIaJuiaiia, po-

cas vezes me emborracho. Tcópan ccmilhiiitia in nonaiuic, ye yohiiac in Jiuallauli,

fan Juid qiieuuuan in huallacá ilaqua, mi muger se está todo el dia en la Iglesia, y
quando viene a casa, ya es de noche, muy raras vezes viene a comer de dia.

Queiiunau, interrogatiuo, significa: a qué hora? Oucinan ofHcn)fac? a qué hora

almorc^aste? Hitd oc yoluiaizinco, ayamo Jutalqiñfa in íDualiuIi in Unitenifac, muy
de mañana almorcé, antes que saliesse el Sol; aiih quénimau occeppa iitlaquas? y a

qué hora has de comer otra vez? och qiicmman, d(o fd nepautlá idnaiiu/i, no sé

a qué hora, pareceme que a medio dia. En este exemplo se vee, cómo anteponiendo

adi, a este, o a qualquier aduerbio interrogatiuo, sirue de que el que responde, diga

que no lo sabe.

Iquin, es interrogatiuo de tiempo, aunque no dentro del mesmo dia (que para esto

sirue Qiieinniau) sino de dias, meses, y años, significa, quando; v. g.: iqiiin Otiluiallá?

quando venistc? Iquin iiñs? quando te irás? a estas preguntas se deue responder, se-

ñalando el dia, mes, ó año, no la hora del dia. Iquin Juiallaz in moiatsin? Quando

vendrá tu Padre? adñqiiiu, á(o idlutiptla, no sé quando, puede ser que venga pas-

sado mañana. Posponiendo mach a este iquin, también significa, quando, pero se da

a entender que no acaba de llegar la cosa, que se aguarda; v. g.: Iquin niach tiinoca-

l'iz? quando as de acabar de tener juyzio? Anteponiendo in, a este Iquin (lo mesmo

es en qualquiera otro aduerbio, ó pronombre interrogatiuo) dexa de ser interrogatiuo;

v. g.: iiilicd innoyoüo, in caluidiidli nimiqíiis, yecc amo n)cmati in iqiiiii, in qiiem-

man, in canin nopan ácitihiielziquiíüi in nomiquis, bien sé, que sin duda me he de

morir, pero no sé quando, ni a qué hora, ni dónde me cogerá la muerte.
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Posponiendo a in 'iqniíi, el on, se refiere a tiempo passado, o futuro, pero inde-

terminado; V. g.: dmoyeppa is cliaiicqiié in Mex)cá, gi/il cñnin hiitca ülniallaquc in

Iqitinon, los Mexicanos no tienen su origen desta tierra, dizque vinieron de lexas tie-

rras en tiempos passados. Tiein quinezcaydtia inin tcinictli? acitla ye huiiz, ácUla

topan nioch'ihuaz in iquinon? Qué significa este sueño? quigá nos viene algún trabajo,

quigá nos sucederá algo, en algún tiempo? Inin oc luiécanh inoclñlutaíiuh in Iqiiin on,

in aoano tehuantin tiqnittasqué. Esto sucederá de aqui a mucho tiempo, que Dios

sabe quándo, nosotros no lo veremos. Semejante a in íquin on, es, /// iqiiin in canin,

aunque este denota tiempo mas largo, y incierto; v. g. : tiniocJñnfin itciictlaíotlyan-

tsinco iihuicdsquc in iUniicac inoictlatsontequililiani , iniquac tlanii^ i~cenianri/inatl

in 'iqiíin in canin, todos al fin del mundo, en los tiempos que están por venir, seremos

llenados al Tribunal del celestial luez.

§. 7. DE LOS ADVERBIOS ccnücac, ccnnianyan, coi, y ica.

Cenúcac, perpetuamente, para siempre jamas. Ccin'icac ninococdiincin¡,peripet\ia.-

mente ando enfermo; cenñcac nctlaniaclitilo, nccuiltdnolo in onipa illniicatl 'itic, eter-

namente gozan en el cielo de bicnaucnturan(;a. Antepuesto este aduerbio a nombres

substantiuos sirue de adjectiuo: iscenucac ncniilisili, la vida eterna; izccnucac ilanyo-

hniliztU, el tormento eterno. Quando se compone con nombres, o verbos, toma vna

a larga; v. g.: ccnucacaydlilizili, ccnücacayoli Iniaydn, lugar, donde se viue eterna-

mente, ccnúcacauc, tlauniclicuiltonolOyCín, lugar de eterna bienaucnturanc^'a.

Cennianyan, es parecido en la significación a cenücac, y alguna vez concurren

como synonimos, como se vea en este exemplo, donde hablando vn Autor de ludas,

dizc, que fue al infierno: ínic cenücac ccnnianyan ilallyoluiis, para padecer eterna-

mente; y en otra parte dize de vn muerto: /// canin íOctitoc, oncan cenñcac ceninan-

yan ilcanhtos, donde está enterrado, será oluidado para siempre jamas. Con todo e.sso

difiicren, en que cenñcac, se cstiende a todo tiempo, presente, passado, y futuro; pero

cennianyan, denota el principio del estado, que toma vna cosa, el qual le a^-a de du-

rar para siempre, como el que va al infierno, o la Ciudad, que cae en poder de enemi-

gos, sin esperanza de boluerla á cobrar; y para denotar esto mejor se suele anteponer

ic, o ye ic, a cennianyán; v. g.: aoqiiic aoc quennnan yes in Mex'ico, ye ic cennian-

yün ilaniis, polilutis, xixitica~, hnelnielilniiz, tlaltitecJi yas in Méx)cayDtI, ya no ha-

urá mas México, se perderá, destruirá, y caira de vna vez para siempre el Imperio

Mexicano; esto dixeron los Mexicanos en la venida de los Españoles.

Cen, se parece también a cennianyan, y iccen, a iccennianyan, y tal vez son sy-

nonimos ; V. g. : de vno que se muere dizen : ca ye ixqnic]i,cayeyuliqui , ca ócenonqias, ca

ücennianyan catea, acabóse ya, de vna vez salió y se fué, para siempre se acabó; también

suelen dezir del mesmo : caye íxquic/i, ca ye yultqui, ca ye Diccenntanyan , vel ye Diceen

¡noliuicac, ya esto se acabó, fucsse para siempre jamas, fuesse de vna vez para siem-

pre. Con todo csso diffiieren, en que iccen, de tal manera significa, de vna vez, que

no mira lo que ha de ser en adelante, sino lo que hasta entonces ha sido, pero iccen

manyan, significa de vna vez para siempre; y assi al que fué a alguna parte, y se

detuuo mas de lo que deuiera, le puedo dezir: iccen otiá, te fuiste de vna vez, pero no

le podré dezir: iccennianyan Dtiá, pues al fin vino. De los Conquistadores, quando

salieron huyendo de México, dixeron los Mexicanos: Ca ye oyáqne, ca aocnio ceppa

Juiallázqut, aocino Intalilütizquc', ca ye icDccnyáqn^, in aocnio ceppa itíósqiié, fue-

ronsc ya, no vendrán, ni volberán mas; fueronse ya de vna vez, no parecerán mas;

no dixeron: ye ic óceiunanyan yaque, porque como quedauan viuos, podia ser, quc^

boluicssen, como boluieron.
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Icá, es casi synonimo de qiicmmaniau, porque significa alguna vez, y prupria-

mente, en algún tiempo, sease el que se fuere; v. g.: Tinca iinech cocolía? ciiix íca

itla ic dnimitslcqiiipachó? por qué me aborreces? hete dado por ventura en algún

tiempo alguna pesadumbre? Vna muger honrada puede dezir a quien se atreue a rc-

qucstarla: Tic ic tincdi iiioxiciia? cuixina iicii ícá diiimilBhuctzquiri, uianoce itiá dti-

.iiccliHtili? cómo te me atreues? por ventura en algún tiempo me he rcido contigo, o

me has visto en alguna liuiandad? El que á recebido algún agrauio de otro, y piensa

vengarse en algún tiempo, le puede dezir: catel ye qiialli, catel ica molnamiqíiUiíili,

bien está, en algún tiempo se refrescará la memoria desto, amo ica ünitlaJuian, es lo

mesmo que ale dnitlalniaii, nunca me he emborrachado. Este ica, se distingue del otro

ica que significa: del, o con el, en que la /, deste que vamos hablando, es breue, y la

í/, tiene saltillo; pero la /, del otro es larga, y su o, breue.

§. 8. DE LOS ADVERBIOS aic, ayate, aaquic, ye iiiniiaii, y otros

compuestos con este immaii.

Ale, nunca: ate oiiitldJiíidii, nunca me he emborrachado; ale nittahuauas, nunca

me emborracharé; y porque iiiman, antepuesto a los negatiuos, los hazo mas nega-

tiuos, nimaii ale oiiiqíiittac, significa: nunca jamas le he visto. Suele componerse este

aduerbio con el ma, de Imperatiuo, y optatiuo; v. g.: mácale xicmoyoñtlacalhiii in

Toiectiiyo, nunca oftendas a Nuestro Señor; macaic onitiaf/acofíiii, oxalá que nunca

yo huuiera pecado.

Aydlc, nunca hasta agora: componese de aya, que es lo mesmo que ayaiiio, aun

no, y ale: aydlc ninococoa, hiye ixquich calndilninemi, hasta agora nunca he estado

malo en toda mi vida. Suélese componer este aduerbio con el intla, de subjunctiuo;

V. g.: intldcaydic iimoyólciñiia, iiioiieqiii tianociñlis in IxqiiicJi, in quexqiiicJi motld-

tlacül, Dticcliiiih in ye ixqiiich cahiiitliineini, si nunca te has confessado, conuiene que

te cofiesses de todos quantos pecados has hecho en toda tu vida.

Aoqiñc, ya nomas: componese de oc, y de ale, aoqiñc onipa nias, ya no iré mas
alia. /// onipa nochdn ninoyülcuitidya, aiih in ye IxquicJi caJniitl in niedn ninenii,

aoqiñc ninoyülcullia, qiiin ic ecppa ninoyolcultia, alia en mi tierra me solia confes-

sar, pero desde que estoy aqui, nunca hasta agora me he confessado, esta es la pri-

mera vez, que me confiesso. También se compone este aduerbio con el ma; mácao-
qiiic xlctlatsiiíhcdcahiKi in moncyolciíitilis, no dexes ya mas de confessarte por perega.

Imman y onciín, compuestos con diuersos aduerbios tienen diuersas significacio-

nes, pero todas pertenecientes al tiempo o hora; si bien oncan, como vimos arriba, se

suele tomar en distincta accepcion, y aun aquella es la mas propria: ye innnan, ye
oncan, ya es hora; v. g. : ví" imman, vel ye oncan iniitlaqnasque

,
ya es hora que co-

mamos. Ayamo innnan, ayamo oncan in huiloas, aun no es tiempo de ir. Aocino im-

man, aocino oncan, significa ya no es tiempo; v. g. : aocmo imman in ncíci-:, dfo ye
dciiel ontlaquáloc, y^ no llegaré a tiempo, qui(¿á aurán j-a comido. Immanin, a esta

hora: yalhua inunanin dnácieo, llegué ayer a esta hora; moztla fdn no iiinnnnin

titottazqué, mañana a esta mesma hora nos veremos.

Ye inunanin, parece que quiere dezir ya es esta hora, pero vsase para dezir ya
es tarde; v. g.: Hui ilé: tlrífcice ye tlácá, ca ye inunanin, válgame Dios, qué tarde es

ya. Vna madre reprehendiendo a sus hijas, de que siendo tarde no se auian leuantado,

las dize: ciiix inunanin oc nonid coclíiluta/' ciín oniquimittac iclipocJum'capaliin oc

noniii inunanin eochi? es hora esta de estar durmiendo? dónde se ha visto que vnas

muchachonas tan largas como vn varal, duerman todavía a estas horas? Hucl imman,
significa a muy buen hora; v. g. : Huel iniman in üiimeixitico, a muy buen hora has
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llegado. Lo mcsmo es Inicl ijmilcan, porque este ijiialcCiii, no solo se dize de luiíar,

sino también de tiempo acomodado; v. g-.: ye qualcan (en lugar de ye iiiiiiimi) iinice

ti/iiiia/i, ya es tiempo, vamonos; üuopiUiuaue uia fay^. xiiiiohiñcatilutian Oípiic guai-

cán. Ea, hijos, idos con Dios antes que sea mas tarde; a la letra: idos mientras es

buen tiempo.

§. 0. DE LOS ADVERBIOS (alcpaii, ocinaya, tía oar.a, ycclcl, yancuicaii,

)c¡ulica, y (.'(I II tcqiiHl.

Qitcpan, después: AcJitopa xiuñxaiui, giiicpan litciñgaz, huíate primero el ros-

tro, después almor^^arás. Acido xicciñ hi all, (aicpan ííllaa/iadc/iis, ve primero a

traer agua, y después regarás. Sinónimos deste fülepan, son: güín tepan, y qitin fñ-

tepan; v. g.: ce acattopa (ya vim.os la significación deste acattopa, quando tratamos

del aduerbio oc), nitlaguaz, fdtepan, vel gin/ifepan, vel giiincatepan niniitziltns,

comeré primero y después te veré.

Ocniaya, de aqui á vn poco, o aguarda vn poco; v. g.: ocniaya, vel uc ac/ñtnnca

nitnitsteuützallaniB, de aqui a vn poco te haré llamar. Al albañil, que trabaja en al-

to, si quiero passar por debajo, le diré: ocniñya, tía oc nongiñfa, aguarda vn poco,

passaré: lo mesmo es tía ocntaya; v. g.: tía ocntdya, oc nenilanii in ninoteochihuas,

aguarda vn poco, acabaré de recar. Con este ocináya, se suele amenazar; v. ,g.: oc-

maya , niinitztlatBacuiltÍ3,^gi\i\váii que te tengo de castigar. Tía ocnid, es lo mismo,

que tld ocindya. A vno que leia vna escritura, en que se nombrauan unas personas,

dixo otro, que le estaua oyendo: Tía ocind nopiltsintsiin', ¡non tatl/, ndntli ticnio-

teneJniilia,caychudtBÍn in notcitzin in nonanlsin, aguarde Señor, esse padre, y ma-

dre, que nombra son mi padre, y mi madre.

Yectel, el otro dia: In yectel is inoguixt) in totldlbcauli, los dias passados passó

por aqui el \'irrey. //; yectel Tlacópan Dni./nittato ce no/nidnyólgni, el otro dia fui a

Tacuba a ver vn deudo mió.

Yancnicdn, la primera vez: iiiigndc yancnicdn dcied in Caxtiltecd, liuelguin

nnni/itidya, gniníifo/niidya in Mcx'icd in tlegniguiztli, la primera vez, que llegaron

los Españoles, espantauan mucho a los Mexicanos las armas de fuego, íiúgudc yancni-

cdn Inñloac yancnic México gnin ye yuJí ninidtlacxinlitia, la primera vez que fueron

al nueuo México, deuia yo de tener hasta diez años, amo gnin yancnicdn noca tinio-

caydlnia, cayeppa titlahncñlüc , no es esta la primera vez, que me hazes tiros, muy de

atrás traes el ser ruin. Iiñquac yancnicdn btzátzic giidnaca, ye ynlicuel hiiecanlüiea

tiDiztoc, quando canti'i el gallo la primera vez, ya auia buen rato, que yo estaua des-

pierto.

Icinlicd, la vltima larga, y de accento graue, significa, presto, o de presto: )ciiilicd

xiinoyOlciñti, ca ye titlanaliui, conliessate presto que estás muy malo; ind 'iciii/u-d

yíni/i itlagual íotlcjtbcauli, vaya de presto la comida del Virrey.

((,'// teguitl, sirue de aduerbio, aunque tequitl es nombre que significa ofticio o

trabajo: su significación la dirán mejor los exemplos: fatt teguitl oncdn otúiydcuignií

otlagndgni' inic niinan occeppa ccntlaguduli dlnidltóiócagué, no hizieron mas, que co-

mer alli vn bocado, y luego otni vez caminaron aprissa sin parar: esto dize vna his-

toria de los que vinieron de la costa a dar nueua a Montecuma de la llegada de los Es-

pañoles; fan huel teguitl Dnoídlagud, niman nid in nitlateguipandto, no hize sino

comer vn bocado, y luego fui a trabaja.r; de manera qne este aduerbio significa pro-

priamente: no hize sino hazcr esto, y luego, &c.
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§. 10. DE LOS ADVERBIOS /////(/ (an axcaii, tu yr ¡luuiiil, iii ye ¡iialUic,

y acInJíica, con afros Synoniínos desie.

luila (Olí axca/i, parece que signiñca, si solamente agora, pero su sii^nilicacion

es bien difterente, y dificultosa, y que no se puede entender, si no es con cxemplos;

ios quales la declararán. Vno que queria ir á TepoQotlan, y no fué, Uouic) aquel dia,

y dixo: Iiif/a dni ani yoIiUü1~iuco i'/i Tcpofsdtlai/, itülo (au axcan amo ye óiiot>an

qu'uuili? si esta mañana huuiera ido a Tcpuí^otlan, a estas horas no me huuiera ya co-

cido el aguacero? vno que se jactaua, de que auia librado a vna muger de las manos
de su marido, dixo: /// yeyohiiac iiütn caiiid nchiiatl, iiitla f.i/i axcan in Palacisco

a/no ye oquipbpolb rnaniic? (ci iinacpa nicqiñxtilo, qn/ijncc/ii/acatzoa, anoche, si no

fuera por mí, a estas horas no huuiera ya muerto Francisco a su muger? líbrela de

sus manos, quando la cstaua torciendo el pescuezo. Eia vna muger por agua, espan-

tóla vn Toro, y ella le dixo a su marido: (a hucl tepilon hn'c nic¡nacalina:qitia in

nápílül, amo m'nmn y¿ i^te'inisquin? intla fan axcan, cuno cnel occe yancuic Díicmfi-

niñto in'ichan coqiiiclúiihqui? poco faltó que se me caiesse el cántaro de la mano pues

no se huuiera él hecho pedacos? y en tal caso, no huuieras ya ido a estas horas por

otro en casa del ollero?

En estos exemplos noto dos cosas: hi vna es, que lo que huuiera sucedido, y no

sucedió, no se dize si no es por interrogación negatiua, que equiuale a affirmacion.

La otra es, que el verbo se ha puesto en pretérito; y la ras'on es, porque la cosa que

huuiera sucedido, y^ auria passado; y assi aqui el pretérito Mexicano corresponde al

castellano, me huuiera mojado, la huuiera muerto, &c., lo cual dize acción totalmente

passada; si todavía durara, quando aquello se dize, se pondría el verbo en presente,

el qual correspondiera al castellano, me mojara, cstuuiera, &c.; v. g. : a vno que es-

taña fuera de México, quando cogían gente para cmbiar a China, le puedo dezír: In-

lltt nican x)cni níig/iac áfeáclJidc, infla fan axcan amo ye luiei apan tonotiuli? vel

amo ye o¡npa alacliina iicd, si huuieras estado aqui, quando prendieron gente, a

estas horas no andubieras en la mar? vel a estas horas no estubieras en China? Pon-

go los verbos en presente, porque quando le estaña dizicndo estas raciones, estubie-

ra de presente en China, o en la mar. En el siguiente exemplo se varia algo la cons-

trucción ordinaria destc aduerbio: a vn pobreton a quien avia vestido el Goucrnador

le dixo vno: xicmothifbccunacJiilti in t/áfoain', in Dmi1~mo clúcIíihiiH), moqiieclülan

oquiniopilltui inon tilmciili, in oc nb¡ná axcan tictlaDtinenii in ilafamaxcan an ca

iiniaxiiuJitineniis, an ca (a achchi in motBbtsomáÍBin, tienes que agradecer al Go-
ucrnador, que te ha vestido, y dadote essa manta, que traes puesta, que si no a estas

horas andubieras c<mi las carnes de fuera lleno de andraxos.

In ye inacmi, in ye nicdlac, en lugar de in ye nincnililliuit!, in ye mallac iHuiif!;

aunque son nombiTs imperfectos de los números inaciiilli, y ináilactli, pero se vsan

como aduerbios para dezir: en dias passados, en tiempo passado, o sea de pocos, o de

muchos dias; v. g : xonnioiia in mlcanipa in niotepoizco, qnen dtonneniico in ye nia-

cnil, in ye niát¡(n\ mete la mano en tu pecho, y mira cómo has viuido en tiempo passa-

do; esto es: mira quál ha sido tu vida passada También dizen tiempo passado aque-

llas preposiciones inicampa moiepoizco; v. g. : Iniícampa in ioiepotsco niiec in Dti-

qiñiyülnñquc auli nel ye in oc oinpa titzIiJuñ ochuaica in(iqn)iy5hinzqné, en tiempos

passados hemos padecido mucho, pero mucho mas padeceremos en los venideros

Aclicliica aclica. achtsan (algunos añaden achtzá con saltillo en la vltima), son

synonimos, y signiñcan, a menudo, frequentemente; y si se les antepone (a, significan

mas frequencia. Inlquac it/a fie ftafbtlaachtBan achca üinpa tontlachiá in canin ca

intfein ficflacbtiá. cjuando tenemos afücion a alguna cosa, miramos a menudo házia
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la parte donde está. De Santa Catalina de Sena dize vn Autor en su vida, que Hucl

acJitijan, achca qiiiiiiopdhiiiliclya iiñtlápalolücatsin ilciibcaciliuapilli, rei^aua muy a

menudo el Auemaria. (^a achchica, (a achtsan (estos se vsan mas de ordinario, que

achca), in titlaqiia, a cada rato comes; (a aclicliica iii luiallaiiJi, cada rato va, y vie-

ne: no haze sino ir, y venir. AcIicJiica in diiipa yaiili ociiaiuacoyan, cada rato va a la

taberna.

§. 11. DE LOS ADV'ERBIOS ccuyoJnial, ¡iiocliipa, ¡iiiccpa, ¡opa, y de otros con

que se d/se cada d/a, cada dos, cada íi-es días, cada año, cada i/ies, &c.

Cenyoluial, toda la noche: achüein ünax in yeyoIniac,cciiyo]iiial,oiii¡iáiuan,cen-

yolnial oninocniilaciieptinen no sé qué tuue la noche passada, que toda ella estuue

dessassosegado, y dando buelcos. Cecenyohual, duplicado el ce, sio-nifica, todas las

noches: ceccnyohual in nUeiniqtñ, todas las noches sueño. CcceniilJuiitl, cecenyo-

Inial pialó in ilpiticate, in'ic ¿uno cana ¡niel /nidlqiíifasqaé, todos los dias, y todas

las noches se tiene cuenta con los pressos, para que no se salgan, y se vayan. Ya di-

ximos en el aduerbio oc, como ocyoJniac, significa muy de mañana, y ocyóyo/mac,

todas las madrugadas, y assi no a}' para qué repetirlo aquí.

MocJiipa, siempre, de continuo: nwcJiipa nican Juiallelecni in yoliucdsinco, Inicl

lecli tolinia, siempre viene de mañana por lumbre, muy mala obra nos haze; ca ino-

cJnpa nitlahuana huehuei ilhuitl ipan, aiili nel ye nenmauyan de continuo me em-

borracho las fiestas, y aun también entre semana, que esso significa el aduerbio nen-

nianyan. Esta partícula pa, compuesta con nombres, que de qualquier manera signi-

fican números, los haze aduerbios, que signifiquen otras tantas vezes, como es el nu-

mero; V. g.: de ce, vno, sale ceppa, vna vez; de niacuilli , niaciiilpa, cinco vezes; de

inatlactli, niaf/acpa, diez vezes; de cenipoJiiicdli, conpohualpa, veinte vezes; de cen-

isontli, cenisonipa, quatrocientas vezes; y de niocJii, que significa todo mochipa^ todas

las vezes, que es siempre; de qítcBqui, interrogatiuo, qué tanto? sale que^quipa, qué

tantas vezes? de Isqiii, tanto, 'isqxdpa, tantas vezes; nó tzqaipa, otras tantas vezes;

v. g.: In cernilhiiiü niacnilpa ninoteochihua, oc nlñzqidpa in yohualtica, cinco vezes

al dia regó, y otras tantas a la noche. De ilapohiialli , cosa contada sale tlapohiialpa,

vezes que se pueden contar, vsase con la negación, amo ilapoJnialpa, 1. cuno (dn ila-

polnialpa innumerables vezes: lo mesmo es duio (an quezquipa (que el aflirmatiuo

(dn qmsquipa, significa pocas vezes); v. g.: si coniessando a vno le pregunto, qué tan-

tas vezes ha hecho vn pecado, puede responder: qnenin nic pahuas? cuix (ñn qués-

quipa, cuix (an tlapohualpa? cómo las tengo de contar? por ventura son pocas, o

pucdense contar las vezes que le he cometido? también pudiera dezir sin interroga-

ción: amo (an qiiesquipa in nicilapicienelnia iu'iWcátsin Totécuiyo,\e\ amo fdntla-

polnialpa niztlacati, no pocas vezes he jurado falso, innumerables vezes he mentido.

Acliiquesquipa, es algunas vezes; v. g.: aclnquesquipa in ye nalOimlnii, algunas ve-

zes he tenido frios, 3^ calenturas.

Miecpa, muchas vezes, es también compuesto de la partícula pa, y miec, mucho:

nñecpa in ye niJnñco teilpildyan, muchas vezes me han licuado a la cárcel; miecpa in

ye ninococoa, muchas vezes é estado malo; (a feúca, vel fa fencá huel nñecpa in ipan

nilnietzi notlatlácol, muchissimas vezes he caido en mis pecados: nótense estos pre-

sentes, en lugar de los pretéritos. Achi miecpa, es hartas vezes; v. g.: acln nñecpa in

noconiita notciccau]i,auJiinye]ui(ül fan quenmanian in iiech Inudñta, hartas vezes

he ido a ver a mi hermano, pero él raras vezes me ha visitado: amo (¿in nñecpa, sig-

nifica pocas vezes; amo fan nñecpa, vel fan qnesqiñpa Dnñlalnian, pocas vezes me
he emborrachado, qual, o qual vez solamente.
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Idpn, vel iyopa, sale de id, vel iyo, que significa, solo; pero siempre se le antepo-

ne vna destas particulas quiít, (an, ó fü, y con cada vna dellas tiene diuersa signifi-

cación. Qiimiyopa, significa la primera vez; quiniybpa axain nijioyólañiia, esta es

la primera vez, que me confiesso; qitiniybpa yallnia i'ii ünitlaclüaio iecpan qitidhuac,

üyQV fué la primera vez, que fui a ver la platea. Qniiyopa, significa: solamente vna

vez; fan/ydpa iu o/i/'c tlapaloiojmqiiac ///ocofo^jrt, solamente una vez le visité, quan-

do estaua enfermo. Q'a iyopa, significa, vna sola vez, y essa la vltima: fñ iyopn, iii ni-

tlatcquipauDz iii tccpan, esta sola vez, y nomas, tengo de trabajar en palacio; ma fa

iyopa noinácc/iita/fi i/i nioícpa/c/iiii/iztsiri, ayúdeme v. m. esta sola vez. El exemplo

siguiente declara mucho lo dicho: Ouiuiybpa yallnia diiitlaluian, aii/i fü iybpayes,

ipampa ca Iiucl D/iec/nocb iii ocili, ayer fué la primera vez, que me emborraché, y
será la postrera, porque me hizo mucho mal el pulque.

Mümüztlae, cada dia; lo mesmo significa cecemilhuitl , o cecemilliiiitica: nwnw2-
tlad vel cecciuilliuHl i/i quiahni, cada dia Uueue; iiwnwzilaí iii noiillaiecpauoa, cada

dia voi a palacio; ceceinilliuiil in ninocJiixcacá iu ago itla iwuiaccliualtiz, cada dia

estoy esperando, si he de tener alguna suerte. Hiñptlaiica, cada tercer dia; hiñptla-

tica iiicñluiilia in nonñl, cada tercer dia riego mi cementera; huiptlatica xictlaaliuili

in loxbxoc/iii/á, riega cada tercer dia nuestro jardín; ¡nñptlatica, notecli inotlalia in

dtonalniiBtli, cada tercer dia me da la terciana.

Porque yéil/iniii, significa tres dias; nahuillniitl, quatro; niaañliUniitl, cinco; clii-

quaccniiUmitl, seis ; cliicóinilluiitl, siete, chiciteillniitl, ocho ; chincn'ahuiihuitl, nueue
;

}'

n¡atlaqiiillniHl,ÚKZ\ de aquic^, que yécilhuitica , significa cada tres dias; nñnalniillnii-

tica, cada quatro; inaniaciíililJniHica , cada cinco; clñcIiiqudccnnllniUica, cada seis;

clñcliicboniillniHica ^ vel clñcliicbovietica, cada siete; clñcJiictieeilhuitica, cada ocho;

clíicJiincnalinilliuitica, cada nueue; niatlatlaquiUndíica , cada diez; cacaxtülilhniiica,

vel cácaxtültica, cada qumze;ceccinpoIiuaIil]niiiica,\e\cccenipo]ntaltica, cada veinte;

v. g.: Inchdlca nuundciñlilhnitica in tiainiquí, auh in Totlantzincácéceinpohualilhui-

iica; auh in Mexlca ceicniillmitica, auh in Tetscbcá (an ye no ihit i, nelye yohual tia-

miqui, los de Chalco tienen feria cada cinco dias, los de Tullantzinco cada veinte, los

Mexicanos cada dia, }• de la mesma manera los de Tezcuco: 3' aun de noche tienen

sus ferias. Cccexiuhiica, cada año: ceccxiuhtica ninohuitequi, cada año me ac^oto. Ce-

cennu'tziica, cada mes: ccccnnwistica nonyauh in quauídlá, cada mes voi al monte.

Quequesquilhuiiica timoyólcuitia? de quantos a quantos dias te confiessas? respon-

de: ceccniuanaiica, vel ch'icliicbonietica, cada semana.

§. 12. DE LOS ADVERBIOS f« üafzaccdn, cue¡,yrcue¡,

can cu el, ndcuelyd.

Culi, denota mas presteza, y breuedad de la que se pretendía; v. g.: campa ücuel

on ya in ütlantli, in quin ia ücaica? dónde se desapareció tan presto el mensajero,

que poco ha estaua aquí? Yecuíi, significa lo mesmo que a'í', ya; pero añade la breue-

dad y presteza dicha; v. g.:yetlacá, áfo ye ocuellaquríloc? tarde es ya, qui<;á aurán 3'a

comido? Díxo vn natural de Santa Catalina de Sena: Quin nomaciñlxutJitilidya intla-

gbiclipóclitzintli, in yecucl itcntzinco quiniomacliiltidya in itlapalDlocalsin, tldibca-

cihudpilli: auh qui/n'uh nuKhi conxiulitilidya, in yecuél nuTfauliizinodya, andaua
en cinco años la Santa Virgen, quando ya sabía de memoria el Aue María, y entra-

da en los siete, ya ayunaua.

(^an cuel, en tiempo breue, en breue espacio: ompa Colhuctcdn üilhuilüqu^ in Me-
x)cá in amo )ciuhca, in amo fan cuel áciquihul in oncan tláfbcdfisqué. En Colhua-

can fué dicho a los Mexicanos, que no llegarían tan presto, ni en poco tiempo al lu-

gar, donde auian de reynar; cenca luici in ydoyütl iu nbcalilizili nioclñuh, a>no can
I 1 2:1
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culi iii iiccíJcaliiialOc, fué muy reñida la pelea, no se acabo tan presto. Aüciirl, (an

iwciiZi, yciiDaici, y yciwciiél ccppa, significan: otra vez, como occeppa, pero añaden

la breuedad dicha; v. g.: otiñib ca ye oyáqué iii Caxtilíécá, aocino ceppa hiia//a.iqi¡é:

(iii/i iii Dqiñs oiixilniitl, ycnocucl ccppa oiiñ/o, iiüc yciwcuellníitzé, corrió voz: dixo-

se, que ya se auian ido los Españoles, y que no boluerian mas; pero después de dos

años se boluió a dczir con calor, que venian otra vez.

Nóciiehé, saltillo en el 3'^, significa lo que en romance decimos, por otra parte;

v. g.: si vno que tiene muger, y hijos, por verse apurado se quisiesse ir por ay, y por

otra parte le detiene el amor de sus hijos, dirá: In qiicnuiiaiiiaii luid luiliiaciju nic-

nequi nía canopa niislehua: vOcuelyé nech üaocoltia tu ¡wcilmaliuátzin , innopil-

Jiuau, qucn uiquiucaii/ifr/iuíi:? me hallo a vczes tan apurado, que me quisiera ir por

a}', mas por otra parle me dan lastima mi muger, y hijos; cómo los he de dexar?

Vsase también este aduerbio, quando cuenta vno cosas de pena, o gusto, y pas-

sando de una a otra, dize líücuelyd, como en castellano se suele dezir, pues qué diré

destotro? v. g.: después de auer contado vno varias cargas, y tributos de los indios,

añade: niman ye uocuclye in iciliipalDlistli, tnieurinüquiliztli, pues luego también lo

que se gasta en rccebimientos de Señores, &c. Visitando vno sus sembrados de maiz,

ñ"isoles, y chile, holgándose de verlos buenos, dize con admiración: 0^ t/acace, yecuel

niiahuaiisucqui in tlayacac icac idct/i, in ncaito DniolDcac: nocuelyd iscci exütl yuli-

quin papaqui ; o, ye nocuelyé iacá chilli
,
qiienin nócencá paqui! Válgame Dios! j-a

está para echar espiga la caña, que está al principio, y se sembró primero; pues este

írisol, parece que está alegre; pues este chile también, qué loc^ano que esta!

CAPITVLO TERCERO.

DE QUATRO ADUERBIOS O CONJUNCIONES, QUE SON:

ic, iiiic, {'a y {'aii.

§. 1. DE LAS CONJUNCIONES ic, y inic.

ESTAS dos conjunciones las mas vezes significan lo mesmo, y se construyen de

la mesma manera, aunque algunas vezes se diferencian en la significación, y otras,

.se vsa mas de la vna que de la otra. Estas partículas (en esta significación se vsa mas
el ic), pospuestas a los adjcctiuos los hazen aduerbios; v. g.: qitalli, significa, bueno;

y qualli ic, bien; qualli ic xinenu'can, viuid bien; ¡iiiei, grande; /iiiei ic, grandemente:

ceitcá hiiei ic oticnwiebpühuH) in Totecuiyo Dios, muy grandemente has ofendido a

Nuestro Señor. Otras vezes antepuesto este ic, al adjectiuo, se le deja adjectiuo, y
significa: tan; v. g.: si digo a vno que lleue a otro a cuestas, puede responder: inñ

nic mama inilacanio ixquic/i ic etic, cargárale si no fuera tan pesado; y al que auiii

de cargar le puede dezir: tlelnniach ic otinwxJiiiin in iiiJiqui ic tetic? de qué diablos

te has hartado, que tan pesado estás? También siruen estas conjunciones (también es

mas vsado el ic, en esta significación) de preposición, y de regir algunos nombres, que

no pueden ser regidos del verbo; v. g.: citix itlá ic tinechmonahuatilia? mándasme
algo? este verbo no puede regir mas de vn acusatiuo, y el otro le rige el ic: alie ic

iicnwilaxccoJiUia in Toiccuixo Dios, no sirues en nada a Nuestro Señor.
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Este //;/(•, signiñca mu}- de ordinario, para: nía ic xitlaiiiacchiia iii iiioilíitlacol,

iiiic iiüapbf^olhuilóz haz penitencia por tus pecados, para que te sean perdonados;

amo ic ónihiiaUa inic mmitsnoteqiiipachilhids, la ración por que vine, no es para

darte pesadumbre. En este exemplo se ha visto cómo el inic, corresponde al para, cas-

tellano, o vt, latino; pero el ic, tiene esta significación: la causa y ra(;on porque; esta

mesma significación suele tener el inic; v. g.: Inic nicaii dniluialla, Iiiicl ythiiátl inic

nnuiccJt nmc/iíi-, la causa porque vine aquí, es para enseñaros; inic nican nnialie-

pctili ipan óni/uial/íj, ca fan ipanipa inic annioyolcuitizcjiíé, la ragon, y causa, por-

que he venido a vuestro pueblo, es solamente para que os confesseis.

También significa inic, y algunas vezes el ic, lo que dize el castellano, en quanto;

V. g. : /// Totccuiyo Icsn Crliisto amo ünioniiquill inic Tcdtl, fan IxqnicJi ómomiqaili

inic ilnliicpac ilacaizintli. Nuestro Señor Icsu Christo no murió en quanto Dios, sino

en quanto hombre. Iiiliquin patlaiñ in ñtlaniin ic, vcl inic niotlaloiu inic qi/i ndno-

isaíi/nil in Moteucfonia, corrían, que parecía, que bolauan; a la letra: en cierto modo
buelan, en quanto corren los mensajeros, para ir a anisar a Monteguma: aiili in Mo-

tciíCfOnia cenca Dnioteqnipaclib, inic quiínat in aocnio huecahiñize in Caxíilíecá, y
Monteguma se afligió mucho de saber; a la letra: en cuanto supo, que ya no venian

lexos los Españoles. Inic liuctzi in luicy íoniahuac ilcqniqnizili, yuliquin cenca huei

iUülaizinilizili, inic caqui ~li, la artillería, al disparar, suena como si fuera vn trueno;

a la letra: la artillería en quanto cae, suena como vn trueno, en quanto se oye. Inl-

qiiac dniocaii/i inic Otlaló, quando acabó de hablar; a la letra: quando acabó, en quan-

to habló.

Este inic, suele ser nota de admiración; v. g. : Inic celuia! qué lindo Irlo, que haze!

Inic liyñc! lo que hiede! Inic ticocolc! qué colérico, que eres! También significa este

inic, desde que, ó hasta que; v. g. : Inic is Dniqíñs, iztcatcpti in onopan nioclñuh,

esto es lo que me ha sucedido, desde que salí de aquí. Inic, dlmalqniz in ionaiinh,

Unían inic oncalac, ninian amo tcpiíon dninocehní , desde que salió hasta que se

puso el Sol, no he descansado vn punto. Hablando vn Auctor de aquel Monge, que es-

tuuo trecientos años oyendo cantar a vn paxarillo, dize: Iiih oninoinat in ca amo oni-

Iniccdhuac, ca fan onixquiclicalmií) inic tlatlniindlmac dniqn'i^, inicye iinmanin, pen-

sé que no me hauia tardado, sino que solo me aui detenido, desde que salí al amane-

cer hasta estas horas. En esta significación sirue también el ic, y assi del mesmo Monge
dize este Auctor: Ininh moinalzinb cuican ic Juiallatliuic, fan ic ncclica hiialmotlal)

in ionatiuh, in inJiqiii qninyei octipan dJnialqtiisionatiuIi in oinpa ic dmohiiecalniallí,

parecióle que se aula detenido allí, desde que amaneció hasta como tres horas después

de salido el Sol.

Muchas vezes significa este inic, que; v. g. : ca ye dmoitac inic cln'ca/inaqnc, inic

tiácahuan, ya se ha visto, que son esforzados, y valerosos; nía tiiech pinauhñ nwce-

loquiclitle, tláxicnexti inic iHiacaiili, inic toqiiiclitli, mira que no nos afrentes, solda-

do, muestra que eres valiente, y hombre de valor.

§. 2. DE EOS ADVERBIOS (an, y ca.

Estas partículas fan, y fü, son muy parecidas, aun en la significación, si bien

diffieren, y es muy necessario conocer .su differencia. (^an, de ordinario significa, so-

lamente; V. g.: Inic dmonacayüñtzinb in ilhuicac Tlátodni Dios, ca fan ipanipa inic

iechmomaqiíixfiUs , la causa por que encarnó el Rey del cielo, fué solamente por sal-

uarnos. Tlein ticqita~qiii' in ticnütlacá, amo fan cliiiizintti, qtiiltsinili? Qué hemos
de comer los pobres? sino tan solamente chile, y yernas? Suélese juntar este fan, con

los nombres que significan, solo; y sirue en tal caso de exprcssar mas aquel solo; v. g.:
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(Gil iioccl Dniliuallíi, yo solo vine; (imo faii 'lyoqiic iii qualtin in ycctin qiiin inociic-

lilia in Toicciiiyo, Nuestro vSeñor no haze bien a solos los buenos.

También significa (aii, sino ; v. g.: quando vno dize no ser vna cosa, sino otra, ca

amo Diiica/iiiíic, ca fa/i iluiian dniciwnotz, no le reñí, sinu que le auisé mansamantc.

fíablando Monte^mma de Cortes, dixo a los su3'os: ¡iiacaiuo ya oyuü'ca iicuüiiiiijiii-

caii iII Tcüll, nía i;aii matea, can íJmian calaqiiiz in nicdii taltepcnh ¡pan, no salga-

mos al encuentro con guerra al Dios (assi le llamauan a Cortes), sino entre en nuestra

Ciudad con paz, y sin ruido. Auiua mas esta significación si al (an, se le pospone ye,

con saltillo; v. g.: macan yé vmtcd, fan ytihnian calaqiiis. Si a este fí?//, se le pospo-

ne vf, sin saltillo, y el aduerbio no, denota ser la mesma cosa, lugar, o tiempo, lo que

se sigue; v. g.: (an ye no yelniñll Dniq/uíó, lo mesmo dixe yo; can ye nü oncan oni-

quia luimic, los encontré en el mesmo lugar; ce/// ye no )quñc Dni/iacati, nací en el mes-

mo tiempo; (77// ye no ynhqiii, ve! //////, de la mesma manera.

Muchas vezes no siruc de mas este ("í/// que de auiuar la ginificacion del aduer-

bio, a que se junta; v. g.: ilihitis, significa, inconsideradamente, y ^í/// ilihiiis es lo

mesmo, pero expresso con mas viueza; iyolic, significa mansamente :fí7// /yo/zV, lo mes-

mo, aunque significado mas viuamente; verdad es, que siempre tiene este ("(7// ésto, que

es ser exclusiuo de otra cosa; v. g.: anda uno muy depriessa,y digole: ma c<Tn iyo/ie

.xin¿nenii, anda poco a poco, y con tiento; con aquel ce», excluyo la priessa, que lleua.

(7a, la (l, larga, significa también, solamente, y es exclusiuo de qualquier otra ce-

sa, pero dififiere de fc///, en que da a entender, que la cosa de que se habla, no era an-

tes assi, sino que se ha reducido a nueuo estado, lo qual no tiene C(^",' v. g.: si pre-

gunto a \no, qué tantos hijos tiene, y él me responde: ce///, o (aseé, dize simplemente,

que tiene solamente vno, pero si dize: fd ce, quiere dezir, que ya no tiene mas que vno,

con que da a entender que auia tenido mas. V^no que se lamentaua de que su Pueblo

huuiesse venido a menos, dijo : ^a Intel timátlactin iomomen, ya no somos mas que

cloze vezinos; el ca, da a entender que auian sido mas en otro tiempo. Este (:a, signi-

fica como (-(7//, algunas vezes, sino; v. g. : vnos Principales de vn Pueblo, por auer per-

dido de su reputación, dixeron: aocino illa 'ipan iéclimaiizqnc in macclnialiin, cd lo-

ca Iinelzcazqiié, cH loca mdliiiilüzqiié, ya no harán casu de nosotros los Indios, sino

que se reirán, y harán burla de nosotros; r/ínv/c fldcall, ca fíT cactimani in dllepetl,

ya no hay gente, sino que está desierto el pueblo.

También se dize con este ("«, posponiendo acJii, o lepilon, lo que decimos en cas-

tellano: lalta, ó faltaua muy poco, para hazer esto, o aquello; v. g.: c^i ^H'C^ ^c/ii inic

polihnizqiii in Mex)ca, falta ya poco para que se acaben los Mexicanos; cd achiton

inic hua¡qu'icei~ in tdiiatiuh, iiuqitac óninéiih, faltaua muy poco para salir elSol, quan-

do me leuanté; (77 tepiion inic (iciz centlaeol, fáltale ya poco para llegar a la mitad.

Alguna vez solo sirue este (77, de auiuar la significación de lo que se le sigue; v. g.:

Cd cencamdllapallic, es en gran manera fuerte. Antepuesto a los nombres, verbos, o

aducrbios, significa ser aquello infalible; v. g : nelli, significa cosa verdadera, o ver-

daderamente, pues (d nelli, significará infaliblemente, sin duda ninguna; y el que di-

ze: ca C(l nidz, ú'izc, que en todo caso irá. A vno le auian dicho que auian de morir pres-

to sus Padres, y viendo algunas señales dello dixo: an ca (7/ nelliz inic miqíiizqiié in

nondnizin, in notdlzin, según parece, infaliblemente se cumplirá, el que se mueran

mis padres.
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CAPITVLO QVARTO

DE ADVERBIOS DE AFFIRMAR, NEGAR, Y DUDAR.

§. 1. DE LOS AD\'ERBIOS Quema, amo, y otros, con quien

éstos se suelen componer.

Quema, saltillo en la vltima, sigriilica: sf. Ouc/náea, significa lo mesmo, con algu-

na reuerencia, y quemiieatziii, dize mucha mayor reuerencia: a esta affirmacion, se le

suele anteponer ca, para mayor energía. Amó, saltillo en la primera, y la vltima lar-

ga, significa no. Con reuerencia se dize ánidts/n, y para mayor energía, se le antepo-

ne el ca: ca amó, 1. ca ámdlsin: a este amó, se le puede, y suele quitar el mo; v. g.:

aniJnieliti, pro ámünihuelHi, no puedo; citix áiias? pro cuixámótiaz? por ventura no

irás? Posponiendo nel, a este timó, le haze interrogatiuo, con que equiuale a affirma-

cion, y se da a entender, que es fuerera, que aquello sea assí; v. g.: si pregunto a vno,

si á de ir a alguna parte, responderá: awtó ncl, vcl auel nías? aquin nel, vel acnel

yas? pues no he de ir? quién auia de ir? la mesma tuerca tiene, si se les pospone a es-

tas negaciones ncfo, o nelncfo;\. g.: eimo iicfo, vel a/nó nel noca luaz? aquin nofo,

vel aquin nel nofo yus?
Si a estos ncl, y nogo, se les antepone ca, se hazen aduerbios causales, con que

se da razón de algo; v. g.: yalhua ahuelnihuia, ca nel, vel ca nofo oc niilatcqiiipanoa-

\a, ayer no pude ir, porque estuue trabajando: lo mesmo es ca nel uo(0, aunque pa-

rece da a entender fué fuerga hazcr, o dexar de hazer aquello, de que se trata; v. g.:

vno que trabajó en dia de fiesta por necessidad, puede dezir: ca nicnociñlia caoppa

lutci lUndtlipan ónitlatequipanb, ca nel nogo, vel ca nogo nicnoilacail, confiesso que

é trabajado dos vezes en dias de fiesta, pero es fuerza, porque soi pobre; campa nel-

nicnocuil'13 in niquiwnacas in nopiUnianioton? auh ca nel itlaclñhualtzitzinhuan in

Totecuiyo, cu/.x nofo xiccahualdid? de dónde he de sacar que darles a mis hijos? y
siendo como son criaturas de Nuestro Señor, téngolos de dexar, sin cuidar dellos?

aquel no(o, que se va entremetiendo da a entender, que huuo mucha racon para que-

brantar las fiestas. También podia dezir el mismo: ca ychuatl in inic nogo quemnia-

nian noconúlacbtiuh in illtuifl, esta es la ragon. porque algunas vezes quebranto las

fiestas.

Suélese anteponer ach, a ca nel. ca nel nogo, y ca nogo, y assi tienen mas energía,

aunque significan lo mesmo; como si refiero vn dicho de vn Doctor, y después digo:

ca huel netilistli, ca Juiel melaliuac in Dquim'italhu), ac/ica nellamalini, vel aclica no-

go, vel aclica nel nogo tlamatini, es mucha verdad, dixo muy bien, porque era, vel co-

mo quien era sabio. Otra significación tiene ca nogo, que no tiene ca nel, y es que con

él confirmamos, y respondemos a lo que vno ha dicho; v. g.: si vno cuenta vn caso,

puedo dezir: ca 7icgo, vel ca ucgotzin, ca nixpan mocJñuJí, asi es verdad, delante de mí
sucedió; 3- si vno dize que predicó diez vezes, puedo dezir: ca nogo izqiñpa, assí es ver-

dad, tantas vezes fueron.

También significa nogo, anogo, noce, y anocé (estos dos son sincopados de nogo-

yé, y anogoyé) lo que la conjunción latina, vcl, y la castellana, o; v. g.: cui.x otiilaliuan.

1. 130
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ciíix 1/0(0, vel iiocd Dí/ícila/nul/iít? te has emborrachado, o has emborrachado a otros?

nic midia iii iioiiainic, iniqnac iiécJi náiiaiiquilia, i¡i nofo ayaxcan tlein qnichihiía,

aporreo a mi muser quando me responde, o no haza tan presto las cosas. Este noc¿,

si se sigue a alguna oración negatiua, no s¡o-nifica, o, sino, ni; v. g.: atlc inñitlcí niqíii-

iiiizcalia in nopilhuan, noce itla quaUi qniínoinachiia, ca ftin qitixcaluii(i iii uniliuil-

fid, no doctrino a mis hijos, ni ellos aprenden cosa buena, sino que solo se ocupan en

jugar. La mesma ílierca tiene este aduerbio iiiaiioce; v. g. : ccqitintin iiimiquistcni-

paii i//oydlciíü)fr, ¿iDio 'ipaiiipa in ágo qitinioilagbtilia in Totcc¡iiyo,inatioct qiiin \5l-

íDncIiua, iidlatlacOl, ca (an. Ipmnpa inicánio niictlnntlaxdsqué, algunos hay, que se

confiessan a la ora de la muerte, no porque amen a Dios, ni tengan dolor de sus peca- ^
dos, sino por no ir al infierno; el ni, destos exemplos corresponde al noce, ó nianoce,

Mexicano.

Sirue algunas vezes inaiioce, o manojo, de lo mismo, que ina, nota de imperati-

uo, y optatiuo; v. g.: nianofo itla iinpan mocIñJuia in notecocoricaliiüln, nía níinii-

quican, Plegué a Dios, les suceda algún trabajo a los que mal me quieren; oxalá se

mueran. Ayac acáisneclúxinuüi, nianofo íNuiaisin nopan xiniotla/Düi, no ha}' aquí

quien me conosca; l'auorescame v. m. Cuix nclli in axcan yoJuiaHica niopantsincoüca-

/acqnd in icidecque? inanoce xilntalinoisdísiti: cuix amo iiinilztopalelniil'izquiá? Es

verdad, que entraron esta noche los ladrones en tu casa? por qué no nos diste vn gri-

to; a la letra: danos vn grito; por ventura no te auiamos de fauorecer?

§. 2. DE LOS ADVERBIOS nclli, cuix, cn-o, y de la

inierjcccion iyoyaliue.

Xelli, aunque es nombre, v. g. : nelli niqu)toa, digo la verdad, sirue también de

aduerbio, verdaderamente: el (ñ, antepuesto le dí\mas{uerq.3.;v. g.: cuix fü nelli in

iélmatsin intitotldtbcauh? eres verdaderamente nuestro Re}'? El nunli, pospuesto le

da aun mas encrgia; v. g. : nelli niac/i in onilan itldpaliliuiz, nelli nu/c/i in Oielleldcic,

inic Dquiínocuilla/iu'i incitl, inlepcll, verdaderamente, y sin genero de duda, que pu-

so mucho cuidado, hizo quanto pudo, y passó mucho trabajo en el gouierno de la re-

publica. Aclifñ ye nelli, es interrogatiuo de quien se admira de algo, que apenas le

parece possible; v. g.: si uno vee muerta, y hedionda a vna muger, que viuiendo era

muy hermosa, puede dezir: ac/ifd ye nelli yee/iualliii, in yccxdyaque in yecilacliie li-

ce calca? es possible, que es esta aquella dama, tan bigarra, y hermosa? y aquello de

Salomón, Eygo ne credibile csl, &c. es creíble que Dios more con los hombres? se

puede dezir desta manera: ye nelli, fdye nelli, vel aclifd ye nelli, 1. quen nme/icd ye

nelli in ilhiñcaJntdcdiz¡ni li , in ilacail Tldtodni Dios iidlau inoyetsiieqinuli in llal-

licpac tlacd?

Cuix, es interrogatiuo; equiuale al /////;/, y ne, latinos, y al por ventura, castella-

no; V. g.:cuix, titlaquas nequi? quieres por ventura comer? algunas, vezes se suele

posponer el nui, con saltillo: cuixnuí dinoiniquil'i in inóUüzin? íise muerto por ventura

tu Padre? Si a este cuix, se antepone in sirue de anteponerle a algún nombre, o ver-

bo, que vno no se atreue a afirmarlo, o porque no está cierto, si se llama assí, o por-

que quiere dar a entender, que le da aquel nombre, no porque lo sienta assí, sino por

acomodarse con los que le dan el tal nombre; w g.: predicando vno quiere dezir, que ai

algunos embusteros, que los engañan, y al nombrarlos dize: cayehudulin in cuix téciuli-

Iklsquí' iéciultpeluúciue, ilnidn ind./u)que in cuix quiíniólzd in dlmdqul^ in tlatoque,

niinan ye in cuix naiidliiiallin lldlnñpochtin, estos son los que llamáis conjuradores

del granizo, }' los que dezis, o dizen ellos, que hablan con los Dioses del Agua, y los

que professan ser bruxos. Quando quieren nombrar a vno, y no se acuerdan bien de



517

SU nombre vsan de ci//xácé, que es lo mesmo, que cnixíi^oye ; v. g.: oqiiimccaliiíitcc-

qué cetlacail, ciiixácd líüca Pedro? han a(;:otado a vn hombre que no sé si se llama

Pedro.

Acó significa, quii;á; v. g.: ¿ifo mosila nihiíallaz, ¿luofo, quin huípila, quicá ven-

dré mañana, o después de mañana Suele ser intcrrogatiuo, y seruir de lo mesmu, que
cuix, y entonces se le suele posponer má ; v. g.: ñfomá dticinoinaclññ inic ye óma-
xiiico i¡i Tlaióam? has sabido como ha llegado ya el Gouernador? Suélese compo-
ner con timo, quando se le sigue, y dezir: a^o amo, vel acagomo, vel agocamo, nclti-

liztli iutlcin otilhiiildc, quigá no es verdad, lo que te han dicho. También se suele com-
poner con ayCic, y dezir: (ifuyac, vel acafayilc; v. g.: ninomaiia acafayac, vel agayac
iiccli palcl¡ui~, entendí; que nadie me ayudaria.

Yyo, vel iyoyahiie, vel yoyaliuc, son intcrjcctiones del que esclama doliéndose:

v. g.: iyoyaliiic. onotlahucliltic? o desdichado de mí!

§. 3. DE LOS ADVERBIOS ganen, (aiuien, ilífannen, y nenynn.

(^anen es aducrbio de dudar, vsase quando vno duda si sucederá lo que dessea,

o espera, no lo que teme; vnas vezes significará en romance, por ventura, y otras, que-

rrá Dios: ciiíx fanen nocnopiltis nouiacehualtis in moiepalehiiilizisin? tendré por

ventura dicha, en que me fauorescas? Intla fanen otiyecqiñsqiié in pixquipan, ca ni-

maii nie nanticñs in nochpdch ; acó cñnén oqi/ic necis acá qiiaUi tlacatUelpoeatzin,

si Dios quiere, que tengamos buena cosecha, luego he de casar a mi hija, qui^á que-

rrá Dios, de aquí allá se oñ^esca ocasión de algún moco \irtuoso.

(^anuén, es compuesto de <-«//, que ya hemos declarado, y de nen: significa, en

vano, como ncn, aunque con mas energia; v. g. : amo entinen hualcJwcJwca yohiialti-

ca iniecoldtl, itlá qiútosneqni, acó ticeme ye tiiomiqnilizqu^, no en vano (son pala-

bras de vn supersticioso) ni sin causa continúa el buho en venir a llorar de noche;

algo pronostica: quicá se morirá vno de nosotros. Si vno le leuantó a otro, que era la-

drón, con intento de que le castigassen, y no lo castigaron, puede dezir: fr//?//í'// onic-

ienilaf-nqui, cannen itccli ünictlnm) in icliteqnilistli, amo ic ótlatsacuiliiloc, en bal-

de, sin prouecho, le leuanté, que era ladrón, pues no le castigaron por esso; si dixera

Cantlapic itech onictlanñ in ichtequilizili, querría dezir: con falsedad, y mentira dixe

del, que era ladrón. Verdad es que algmias vezes concurren como synonimos C(7//í'/(7-

pic, y Cít'iiií'i^ <' V. g.: aocino iuiuan, cannen, c<Jiill'^pi<-' oti/iiialláqud, ye dciiellatson-

qtiis, ya no es tiempo, en balde hemos venido; ya se acabó. la fiesta, el combite, &c.

Tlecaniien, es intcrrogatiuo, y significa: de qué sirue, de qué prouecho es? v. g:.

il^Cannen iictcqiñpanoa? ca amo nitztlaxtlalniiz, de qué prouecho es seruirle? pues
no te ha de pagar. Vsase en su lugar de tleicnen; v. g. : iWcnen ticnünotza? cuix tla-

caqid? de qué sirue darle consejos? por ventura da 03'do a lo que se le dize? lo mesmo
significa tleic, con el verbo nonay ; v. g.: tleic nonaiz in ompa niaz? de qué me ha de

seruir el ir allá? Tleic nonaiz in iiic áliiiitz intlacamd tlallacamati, de qué prouecho
es que yo le reprenda, si él no haze lo que le dizcn?

Aenyan o nenya, es compuesto de ncn, y significa lo mesmo; v. g.: de vnos, que

querian mouer vna cosa muy pesada, y no podían, dize vn Auctor: nenyan mociuchi-

ccllniá, acanmá coliniá, en valde ponen todo su esfuer(;'0, pues no la menean ni vn pa.s-

so. Qinnenyan, es lo mesmo, que cc/^/íí/? ; v. g.: ¡mcl omilhnifl in qniietembqnt in

inipiltzin, in acán ¡niel qniüaqué, canncnyan ixqu)qiñcaya , álnñc Inda, dos diasen-

teros buscaron a su hijo, y no le pudieron hallar; en valde, y sin prouecho, mirauan,

y andauan de vna parte a otra.
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CAPITVLO QVINTO

DE VARIOS ADVERBIOS Y CONJUNCIONES.

§. 1. DE LOS ADVERBIOS tlalhui-, iliJi¡ii~, ilJiíiis:,

illinicc, ihícá, t/dcaco, y anca.

Tlalliuiz-, o (ctn l/a/Zni/s, siqnifica: inconsideradamente, sin qué, ni para qué; v. o.:

ninech ydIlbtl(iJiue¡ilDc(lciicpa, ainccJi cliicliiciicpa iii octli, inic (an tlalliuiz aiücqiici-

quá, os enfurece, y bucluc como perros el pulque, que arremetéis, y embestis sin qué,

ni para qué; uiacmno gan ilaUntis xiqíñio iu tlciu íiciinifi, cii/.x faii ilal/iii/.: quitla-

poa in i!dp, in ipcilacal in aquin nñiiiaicallacatl, no digas inconsideradamente lo que

sabes, que el que es cuerdo no abre inconsideradamente sus cofres, esto es, no descu-

bre sus secretos. Ililuiis, y fanilihnis, es casi synonimo de tlalhiiia ; v. g.: ililiiiistlá-

toa, hablar inconsideradamente, dizicndo necedades; ilihuistlacail, hombre de poco

juyzio; HUuiizilatolU, palabras ociosas y vanas.

Ilhuiz, o ilImite, saltillo en la vltima, significa: especialmente, o mucho mas; v. g.:

cenca titoloiuúiineiiñ in tiniaceliiialtsitzintin, campa iictociñUzqiie in íxquicli tecJu-

ilanilia, illmiz in axcan in aoctaqii^, iz fa tiqíiézqiñtoidn, inyc tontlam), timiqín in

ica itétzin, iqiiai/Mzin Totcciiiyo cocolizlli, passamos gran trabajo los naturales, por-

que de dónde hemos de sacar tanto como nos piden? en especial ogora, que somos tan

pocos, y nos vamos acabando, }- muriendo con pestes. /// oyitli qtiicac in, ilJmis, vel

illmice Dilalmelcitic, en oyendo, que oyó esto, mucho mas se amuinó.

Tldcá, breue la primera a, y la segunda con saltillo, es aduerbio de que vsa, el

que se acuerda de repente de algo y lo dize, auiendo dicho antes lo contrario, o otra

cosa diferente; v. g. : pregúntale a vno su confessor si tiene algún pecado, y él dize:

átlc mirilla ic onicnoyoDtlacallm) in Toieciiiyo ; tldcá niquilnamiqni ce cihuail onic

huetsqinl'i oniqíielclmi, en nada he ofendido a Nuestro Señor: assi! acuerdóme que

hize señas a vna mugcr, y la dessee. Para que se entienda el exemplo siguiente, su-

pongo que en Mexicano son semejantes, y fáciles de equiuocar, las palabras con que

se dize: ocupación de borrachera, y ocupación de gouierno; predicando pues vno di-

xo: /;/ am^Jmántin in amp'ipiltin in neninanyan amo anqnihualcaqiñ in tmissatzin

Totccitiyo, ca ncl ye iuic 'itecli anniollaniiii in amotlalmancateqiiinh ; fldcá dnino iem-

patili in (anoi/dtocciteqiiiii/i, \os:Otros los principales no venis a Missa entre semana,

y es que os escusais con vuestra occupacion de borrachera; assi! que me equiuoqué,

quise dezir con vuestra ocupación de gouierno.

'f/dcáfo, es aduerbio del que vsa el que con admiración cae en la cuenta de algo,

que no auia reparado, o a lo menos se confirma en aquella verdad; v. g.: t/dcáfo ca

nclli in qiíüoa nocihiidiih, ye ñapan luidllallniis, válgame Dios, bien dezia mi muger,

que ya queria amanecer. Vio vno muerta vna persona principal, y admirado dixo:\'í'

Dnoxolloparliiitli: Ildcdco (an leccnneneiilicdiniclia in iniqítiztli; tldcdco in quenin

núqui in icnó/zin, (¡dedeo fan nó yaimiiqui in ildtoani! ya acabé de entender lo que

passa: válgame Dios, que la muerte no se aorra con nadie! que a todos lleua, por vn

rasero! que de la manera que muere el pobre, muere también el grande! Tlácace,
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saltillo en las dos vltimas, y breue la primera es el mismo t/chafo: con el ye, significa casi

lo mesmo; v. g.: admirado vno de que su sementera, vaj'a tan adelante, dize: O tlácácé

yé aicl mialuiatizneqiii in todli, válgame Dios, j-a quiere espigar la caña! No auia re-

parado vno, en que estauavn amigo suyo en la conucrsacion, y en reparando dixo: Hiii

tlácíice istiiiwliuicatz, ayai/io niiiiitsiiotiiliaya, qué aquí estás! aun no te auia visto.

Anca, es aduerbio, de que se vsa, quando vno infiere algo de otra cosa que vio,

o

oyó, y parece corresponder al luego, castellano; v. g.: vio vno en gran miseria a quien

auia conocido muy prospero, y desengañado dixo: anca in tlalticpac neciiiltünólli ue-

tlaniachtilli,anca (an nenqiñzcayoil: anca alie itech Imetzis in toydllo iniz tlalticpac:

anca fan yiihqiii! coch)tlelnialli teniictli ipan tianaiizqiie inis tlalticpac ic pac.oa!

luego las prosperidades del mundo, no son sino vanidad! luego no debemos afficio-

narnos a cosa alguna de la tierra! luego hemos de tener por sueños todos los deleites

del mundo! En lugar de anca, entraua muy bien tlácágo, pero tuuiera fiier<;a de admi-

ración, y no de inferir vno de otro, lo qual es proprio deste anca ; v. g.: dixo vna mu-
ger a su marido, que auia cantado ya dos vezes el gallo, después de media noche, y
él infirió: anca ye hitel yehiia in otiinlxití, según esso, buen rato ha que despertaste.

§. 2. DE ALGVNOS ADVERBIOS INTERROGATIUOS.

Qiien, es interrogatiuo: significa, cómo, de qué manera; v. g.: qiien timoyetstica,

cómo está v. m.; qiien nitlacatl, in tía óq^iinioinacliit) in noconetzin in tlein nopan
dnwchiuh? a la letra parece que significa: cómo soy persona si mi padre sabe lo que

me ha sucedido; pero quiere dezir: qué será de mí si mi padre sabe, &c, y los ladro-

nes pueden dezir: qiien tillaca, in tladtandqiié, qué será de nosotros si nos prendieran.

Si se le pospone niacJi, es pregunta con admiración; v. g.: qiienmach in amo azcen-

niiqni iz fan iyó cécentetl aniayatoion ic atiináápantilnñtzé? cómo es possible, que

no tengáis frió, trayendo ceñida vna sola manta de nequen? Este qnenmach, ante-

puesto a los pronombres; v. g. : qiiemnacJi hiicl tehuatl, vel qnénniachtami, &c., sig-

nifica dichoso tú, &c., aunque también se dize, quando se habla de desdichas, como lo

dixeron los Mexicanos, quando vinieron los Españoles: qiieninach Iniel telmantin in

tiqíiittazque in tic luahitifózqn^ in tezfo in totlapallo ic ticaltUiazqné in tauh in tote-

peuh; in tixpan touiaiían pbpolihuiz in Mexicáyótl! que a nosotros no huuo de ca-

ber la suerte, de ver regada con nuestra sangre a nuestra Ciudad! }' que en nuestro

tiempo, y a nuestra vista se haya de perder el Imperio Mexicano! y a sus hijos dezian:

Oucnmach Jniel aniehuantin in óanqxñpantiñqui in óamopan nwchiith in tlein cocóc

tebpüuhqiii in tic ciúxticaté! que a vosotros huuo de caber la suerte, de que en vues-

tro tiempo ayan sucedido las miserias que estamos aguardando!

Aquén vel áinoqnen, dize carencia de turbación, pena, y cuydado; v. g.: itúqnac

dnccli áhi/ac Dninoc/íni/i, quando me riñó no me alteré, ni se me dio nada; áquencá in

noyolio, tengo el coragon sossegado, no tengo passion con nadie. Los Santos Mártires

dirian a los Tiranos, si hablaran en Mexicano: áqtien nicnniti, aquén nech cfñhua.

Cuan achí nech cocea in motétlaiiydhuiltiliz, de ninguna manera siento, ni me empe-

cen, ni lastiman tus tormentos; aquén inouuiii, y áquen tlatta, quieren dezir: es un des-

vergon(;'ado, no tiene respecto a nadie.

Qiiénin, es interrogatiuo, cómo? v. g. : quénin amo tineclñxiniati, cuix amo ni-

motcitzin? cómo, no me conoces? no soi yo tu Padre? Aquel mogo que estuuo ducien-

tos años en el combite de la otra vida, sin parecerle mas que un solo dia, al boluer a

su casa, diria: quenin? anw nicdn in nochan? cómo? no es esta mi casa? qucnin in?

cuix oninixcuep? cómo es esto? he perdido el tino? achca (a ntcan, ca amo ninix-

cuepa, cierto es, que esta es mi casa, y que no he perdido el tino. .Si a este quenin, se

le antepone in, no es interrogatiuo, y significa: assí como, de la manera que; v. g.:

I. i.si
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maqninwncquilti iii Totcciiiyo, ni cjitciiin tinccltlolinia, nía ftiii iiU yiiIiquHiqíiiUas,

íhiiaii Illa flc liiialcíi iiiopan iiioc/íi/iiia, quiera Dios, que assi comu lú me hazes mal,

lo veas pcM- tu casa, y aun peor; áiiio fan qiienin, significa: no como quiera, en gran

manera; v. g.: lu Dyii/iqui cae iii, amo faii qiicnin tlaliiic!ciiic, t/a/iiir/pofon, quando

huuo oydo esto, no es como quiera lo que se enojó, y enfureció.

(.afán queiiiii, a puc<j mas, o menos; v. g.: fafiiii qiiciiiii tic cliiliiui iii tlciii iii-

viiístcqiüiiJiiia, hazes a poco mas a menos lo que te encargo. La signilicacion deste

cafdii, es: sin traca, disparatada, y neciamente; v. g.: cin'x (afán téiiiac iiiiiotlafds?

pues qué? he de meterme en m:inos de la justia, o de mis enemigos, sin qué ni para

qué, y neciamente? amo tinwmnchtia, manoch titlaiequipanoa, fufan campa, vel fa-

fan caiiiii fíqini/iírJiíicmi, no estudias, ni trabajas, por ay te andas perdido. Inijuác

nwclñiilitica JJi'ssa, amo ninotcoclíiliua, fafiín tleiiimacli niqííii/iiamiqíii, en tiempo

de Missa no reco, sino que me diuierto en mil disparatadas imaginaciones.

Quenamt, saltillo en la vltima, quando es aduerbio, es synonimo de qiieiiin, y amo
fan qiiénanii, de amo fan qiicniíi. También sirue de nombre interrogatiuo, y signi-

fica: dé qué manera es? v. g : quenaiiñcCüzíntli in Totéciiiyo Dios? de qué manera es

Dios? puedo responder: ayac ¡niel eeieicailos in qnenamicatsintli in Toteciiiyo, na-

die puede dezir perfectamente de la m;uiera que es Dios: en este vltimo exemplo se

vee, cómo qucnami, dexa de ser interrogatiuo, si se le antepone ///.

Oucii nel, quéifiín nel, quennofo ne!, son synonimos, y significan: qué remedio

ay, qué se ha de hazer? no ay sino tener paciencia; destos aduerbios vsaron los Mexi-

canos, quando se vieron acosados de los Españoles: motolinia in iciwliuehue in ic-

noilama ; anh in piUzintli in ayaqiiimati: Quen nel, qiiesfan nel, qiien nofo nel?

campa nel? ca ytiieioma, caticale Izfaco lleiii, isflifo quenanñ ticmaJiiiifosqiié, cau-

san lastima los pobres viejos, y viejas, y los niños inocentes, que no tienen todavía

vso de ragon; pero qué remedio tiene? qué se ha de hazer? dónde hemos de ir? dis-

puestos estamos a qualquier cosa, y de qualquicr manera que suceda.

(^afo, antepuesto a los pronombres, y aduerbios interrogatiuos, les quita el serlo,

y su significación corresponde al qualquiera, castellano, como fcifo tlcin, qualquiera

cosa que; fUfo qiienman, a qualquier hora que; fclfo aqniíi, qualquiera persona que;

V. g.: xiecaqiii Í3 füfo lacle lillállaeoani, izfñfo quenman iliiiicpalsiuco liinociiepas

in Toleciiiyo, milsmopbpollnri'is izfiífo qiiexqnicli, Unían isfdfo tlein ic olicmdyori-

tlacalhní, oye pecador, qualquiera que tu seas, a qualquier hora, que te conuirtieres a

Nuestro Señor te perdonará qualquiera pecados, que ayas cometido.

§.'3. DE LOS ADVERBIOS inacli, maclu\ cace, yeqiitné, v airas particiilas

con quien éslos se componen.

Mach, tiene varias significaciones, y sea la primera, ¡a que he apuntado varias ve-

zes, y es, que antepuesto a los pronombres, o aduerbios interrogatiuos, auiua la in-

terrogación, y muestra mayor duda de lo que se pregunta, y enfadado desu perplexi-

dad; v. g.: si vno me habla, y mete tanta parola, que no le entiendo, diré: Ueiniiuidi

Hqniioa? que es lo que suele dezir el Español: qué Diablos dizes? y a vno que bus-

cándole, no puedo dar con él, puedo dezir: caninmacli linbnenlinemi? dónde diablos

andas? En el aduerbio iqnin, he puesto otros exemplos desto mesmo. Este niacli, se

suele anteponer al presente, o pretérito indicatiuo, quando vno repara en algo que no

auia reparado, pero lo affirma con alguna duda; v. g. : dixeron los de vna Ciudad de

vnos forasteros, y espías: aqiñqiic in, in inocJiipa nicaii tonahiiac mahiiillia? niacli

amo liqíiiníiximali, quiénes son éstos, que de continuo juegan con nosotros? parece,

que es gente no conocida. Tic Dlimairi? inacli ¡niel Dclíichiliiih in níixlelolo? qué tie-

nes? parece, que tienes los ojos muy colorados.
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Antepuesto iiiacli, al pretérito después de la o, siiínilica: mucho, en gran mane-

ra; V. g.\ Oiiiacli iiicianmic in nimitziwíemolia, me he cansado mucho en buscarte,

oiuacli iJiiiitinqué, se han embriagado mucho, están perdidos. En esta significación se

vsa también de ///f?í7/r, saltillo en la \ltima; v. g. : dmaclic icposinccatica quicacaizil-

piqíié, le ataron muy bien, y apretadamente con una cadena. Qnuiiach, y (aiuiiaché,

antepuestos a los verbos, significan que a vno todo se le va en hazer lo que el verbo

significa; v. g. : tlaxiiitocaliiiacau, (aniiiach, ntitltdcá, callad, que todo se os va en ha-

blar, (^aiiiuaché nccltaluia, no haze .sino reñirme.

In maché, significa: especialmente, mayormente; v. g.: ca liiict ¡tiocliiiitiii qiiiiiio-

macatiueuñ in nñxitl, in tlapatl, in moché hitcl yehiianiín intéyacanqué, todos se dan

a la embriaguez, especialmente los mandones. Significa también: esto es, conuiene a

saber, para explicar alguna palabra precedente; v. g.: Tlatlacoanic iiülacamo toco-

nixpanfUis intcdydtica ñcitl, in mnché yéhuall in teópixcjui in motlátlacOlcócóUs, ca

nunan ahueUipatis, pecador, si no descubres al medico espiritual, esto es, al Sacerdo-

te, la enfermedad de tus pecados, de ninguna manera podrás sanar. Nótese esta ñ"ase

de maché. Tlein maché nü ic cacamanaloa in noidtsin! qué de chistes, que dize mi

padre!

<^acé, saltillo en la vltima, significa: finalmente; vsase, quando después de auer

contado vno varias cosas, concluie con la vltima, o con vna proposición vniuersal;

v. g.: a los que se quieren confessar les puedo dezir: moneqiii anqmidzquc in qiiés-

qnipa danilahuaiiqiié, in qiiézqnipa óanqiñtlacbquc in imissatzin Toiécniyo, (ácéqné-

cisqiiipa, in ó'ipan anhncisqué in occequi ícnn'ci/ani tldUacdlli, es menester, que di-

gáis quántas vezes os aueis emborrachado, quántas aueis dexado de 03T Missa, y final-

mente, quántas vezes aueis caido en otros pecados mortales, y en cada vno dellos.

Aquel qiiécizquipn , significa preguntando: quántas vezes cada vno, lo qual no tiene

qiiésqiiipa, que significa simplemente: qué tantas vezes?

Yéqnéné, saltillo en la vltima, también significa: finalmente, vltimamente; pero

se vsa, quando se temia, o aguardaua algo, que al fin sucedió; v. g.: inyc ic expa nio-

ildflaiianhtil'iücaya in Totéciiiyo,ycqucnémoqu~ixñtiInici2Íco inttlachiJnialtsin in Án-
gel, a la tercera vez, que oró Nuestro Señor, vino finalmente, el Ángel, criatura suya.

Quando los conquistadores reboluieron la segunda vez sobre México, dixeron de los

Mexicanos: Qnil yéquénc dnücuél hiiallaqué óqiñcdcd? disque vltimamente han veni-

do otra vez? ydhuidnipa, ütlayeyccb in ma ncchcialti: álnielmocJíiiih, ic yéqucné

dqiidlñn, hizo quanto pudo para que yo viniera en lo que queria; no fué possible, con

que vltimamente se enojó. Tal vez significa este yéqnéné: vltimamente y juntamente,

mucho mas ; v. g. : apurado vno de su necessidad, y de la de sus hijos, dessea irse, y de-

xarlos, pero repara después y dize: qnén niquincduldcluias? cuix amo yéqucné ¡niel

motoñniBqiié? cómo los he de dexar? por ventura no passaran vltimamente mayor
nece.ssidad.

Si a yéqnéné, se le antepone qucn, significa: quánto mas; v. g.: pretendió un man-
doncillo, quitar con ciertos embustes vnas tierras a vn indio principal, súpolo el Go-
uernador, y dixole: niman m'ixco néciin aquén tiniomati in alie ipan titlachia: in-

lla ilafbpilli, 'ihu'ic timoilápaloa, inic iíctlalcuiUsnequi
,
qucn yéqnéné iiqídnchVnia

iiquinpoloa in icnótldca? se te hecha de ver, que eres vn desvergoncado, y atreuido:

si te atreues a \'n principal, y le quieres quitar sus tierras, quánto mas mal harás a

los pobres? Si a ycquéné, se le antepone qUi, parece que significa: es possible? v. g.:

despertó muy temprano vna madre a sus hijas, y quexandose la vna de tanto madru-
gar, dixo: quin ic oppn in tzdtsi qudndca: ye cnélyé titeclunéhuilia? aiih ye hnella-

quauhyohuac in dlitotétécaqné, fa yéquéné quéxquich ion in ticochisqiié? no há nada

que cantó la segunda vez el gallo, y ya tan presto nos leuantas? pues anoche bien

tarde nos acostamos: es possible, que tan poco hemos de dormir?
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Yecc, la primera larga, y en la vltima saltillo, significa: pero; v. g.: iuiimuvl Iiucl-

lagbtlanqiii iiiiii lilinalli, yccc aliiicl lüccóliiias, aunque es muy linda esta manta, pe-

ro no he de comprarla. lu oxean oc ii/iii/tst/apDpo!/iiiia, yccc inila occcppa yuliqni

ticchíJtiiaz, füyc comicqiti:: iiiic ycqiicni ticccutziiitctiaz, por agora te perdono, pero

si hicieres otra, no se á menester mas, para que finalmente lo pagues todo junto. Aquel

fayé conneqitis, significa propriamente: no será menester mas; con que se da a enten-

der, que aula otras causas para castigar, y que en allegándose aquella, se executará

el castigo.

Tel, también significa pero; v. g.: dixo vn labrador a sus hijas: ilciiwlli moca épá-

0yd xicc/ulii/acaii, fc/yc aincJiítautin anqniíuaü, ca aiuocilniatcqiiiiili, hazcd el gui-

sado con mucho epazote, pero esto mejor lo sabéis vosotras, pues es officio de muge-

res. En dos ocasiones se vsa del aduerbio pero, en castellano: vna es quando vno ha

alabado algo, y luego con este aduerbio añade otra cosa, con que lo deslustra, y en

esta significación vsa el Mexicano de solo el yecc; otra es, quando ha dicho vno algu-

na falta de alguno, o de alguna cosa, y con este pero, añade otra buena propriedad

con que haze Ueuadero lo primero, y en esta segunda significación vsa el Mexicano

indifferentcmente de yecé o ícl ; v. g.: trata vno de tomar por yerno, a vn mancebo, y
dize del, ca iciwtlacatl, aile laxca, itlatqui, tel qitalli flclcail, \e\yccc qiialli ilacail, po-

bre es, pero hombre de bien; haze vno cargo a otro de que ha hecho alguna taita, y
responde el otro: niafoiel dnicch'iuJt, ilciu icl Ipan inoita i/i onicclüiili, amo oc huaica

in tihuatl ticclíuihtincmi? demos que lo aya yo hecho, pero tan gran cosa es? no es

peor lo que tú andas haciendo?

Nótese de camino este mafoíel, que corresponde al castellano, mas que, ó demos

caso que; v. g.:máfotel duic cuic, cnix mcicqiiinh? demos caso que yo lo aya tomado,

quién te mete en csso? está a tu cargo? macoiel ónicclñuh, cuix qiiin ye náhuatl nic-

pcJiíialtia in Üalticpactli, demos caso, que yo lo aya hecho, soi yo el primero en el

mundo? Amenazaron a vn muchacho, que le auian de acotar, porque auia entrado en

vna huerta a comer fi-uta, y él respondió: ma{-oicl nimiqui cayc Dn'iix/nn'c, mas que

me muera, o mas que me maten, ya yo estoi harto.

Boluiendo al icl, digo que se suele entretexer con otras ra(;ones,con que vno mues-

tra consolarse en alguna pena, o escusarse de algo, que le imputan; v. g.: con aquel

muchacho que diximos, entró vn hermano suyo en la huerta, y viendo que les amcna-

c;auan ac;otes, dixo: í///.v Icl ncliiiCül nolUUlacólP ca/c'lmri/sin olincclnnocuUlaliuiltiñ

in'ic dmohiiantsinco nicalac tcpanccilco: Untan ca aüc Dniccitic, can üi iyd in qiies-

qnitctl bmpa ónicquá, pues tengo yo la culpa? tú me fori^aste a entrar contigo en la

huerta; ni yo tomé fruta, solo comí allá vna poca. Reprehende vno a otro, diciendole:

Quénniacho timotlíipalbtsinb in Ixqjtich üiicmopbpolhuí ic ótimotecbünochili? cómo

te has atreuido a gastar tanto en el banquete? responde el otro: ilein tel Dpbpoliult?

amo (tin ycliuatl in tocnotlücayo? pues qué se ha gastado mas, de lo que pedia nues-

tra pobre(,\i? \'isitando vno sus sementeras, temia, que estuuiesse desmedrada la de

temporal, pero porque por otra parte esperaua, que le saldría bien, mostró su consue-

lo en vsar tres vezes deste tel: fáy^/niáil in xi/nníilli in tcpcilalli nccli tcqnipac/ioa ;

ca tel ve ccmiziitl inic hucy...; amo (ij icl caxiliz inin áilálli.^ sola la sementera de

temporal me da cuidado; aun bien que va ya de vn geme: no es muy factible, que al-

cance a estotras de riego? esto dixo antes de verla; pero después de vista se consoló

mas, y dixo: O, ca aile icl ma üqnMlacó. En verdad, que no ha receñido daño ningu-

no. Ofrecióse vn vasallo a su Rey para emprender vna cosa de mucho riesgo, en pro
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de la república, dificultólo el Rey, y viendo que porfiaua, le dixo: ca tel ye qualli nio-

celoqiñclitle, ye tehiiatl ticiucdi, ca nd ye tianomaca, ca ye fd tinwnahiialpoloa. Ea,

pues, soldado valiente, sea en buen hora como tú lo quieres, pues tú te pones a ello; tú

mcsmo te vas a la muerte sin saber lo que hazes; respodió entonces el vasallo: ca (an

tel ce iiioíiiacchiia/ ticmotlaiútalliiiia, aun bien, que solo vn vasallo pierde en el jue-

go vuestra Alte(;a.

Atcl, es interrogatiuo; v. g.: si hablo de vno, que ha hecho muchas ruindades,

y

al fin le mataron, puedo dezir: citél moc/id iii qiiiiucizaciiilVitiá i'/íic oDiictiloc? no es-

tá claro que pagó todas sus ruindades con la muerte, que le dieron?

§. 5. DE LOS AD\'ERBIOS cox que se dize ex Mexicaxo: auxque y siquiera.

Mánel, iiniuauel, iidlaiiel, y iimcilnii, significan aunque: Inimanel, fan aclúlsin-

ca aiciuá díiiiiiitBiwieqiíipac/ií/hia
,
}a.mas, aunque sea por vn instante, te he dado pe-

sadumbre; intlünel nioch ticuiociñtis in violIatlacDl, iutlacauw ticcaluiasneqxii, atle

vianel ce viotlailacól vñtzuiopopbllniilis in Totcat/yo, aunque confiesses todos tus pe-

cados, si no los quieres dexar, no te perdonará Nuestro Señor, ni vno solo. El iiiaci-

lini, de tal manera significa, aunque, que juntamente concede ser aquello assi, lo qual

tienen también iiiaiie/, y imiiniucl ; v. g.: MaciJuii, vel nianel, vel iiuiiiaiiel nictwtla-

caíl, ca no ninonialiuiztilillani, aunque soi pobre, también quiero ser respectado: si

dixera intlanel, no concedia que era pobre, sino que dado caso que lo fuesse, quería

se le tuuiesse respecto. A niclnel, inunane!, y intlanel, se les suele para mayor ener-

gía posponer el yé, con saltillo; v. g.: iniinanelye, vel ininianelé ncch ap'izmictisqnc,

ca yeppa, ísninoca/nias, aunque me maten de hambre, en todo caso me he dé que-

dar aquí.

Maco, también significa aunque; v. g.: al Rey recien electo le solian dezir los Mexi-

canos: iliaco titoilacdpd,niaco iitohiiánipd,niaco f¡tocnui/i,nia(o titopiltzin; caaoono
titollacdpb, ca aocnio tinnlstlaca Uta, ca ye ticcnilamantli, caye fixtilli,ye üniacax-

tli, titeqiíanyb, ti tleyb, timahiiizyb , ca ye üinitsmomahiiisydtHi in Totcciiiyo, aun-

que eres como vno de nosotros, y nuestro compañero, y aunque eres nuestro hijo, no

te miramos ya como a hombre, tienes ya otro ser, eres 3'a persona de authoridad, es-

pantas como León, tienes honra, y authoridad, porque te ha honrado Nuestro Señor.

Aduiertase, que macihui, es compuesto de niáfo, y de ihiii, y assi es lo mesmo, que

nuicoihiii, o mdconeliluti, aunque sea assi.

Mdnel can, o niacanuel, significa si quiera; v. g.: ¡nanel can cana iepitsocotzin

aWlatsiiitli, xinéchnwniaqiiili, dame siquiera vn poquito de atole; mdnel (as centla-

pdctzin tlaxcalli xincchmoniaqidli, dame siquiera vn pedacito de pan. Algunas ve-

zes viene bien el cd, y no el ("«//, conforme a lo que diximos arriba destos dos aduer-

bios; V. g.: md cdnel ipan xinechrnomachilti (palabras son estas del hijo pródigo a su

Padre), iscenié nwncncdtsitsinhiidn , tenme siquiera ya por vno de tus criados; con el

(~a, da a entender, que ya no tenia otro titulo para estar en su casa, que el de criado,

pues auia perdido el de hijo: si lo dixera con (an, diera a entender, que era capaz de

titulo de hijo, de amigo, o compañero, pero que se contentaua con el de criado. Mdiel

cd, también significa si quiera; v. g.: tiiuctzin ca nel ye dnw tiinondinictlsncqui (son

palabras de vna hermana de Santa Catalina a la Santa) nidíel fd ye xinioyccclñchihiia,

hermana, ya que no te quieres casar, adórnate siquiera, y componte.

132
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§. 6. DE ALGVNOS ADVERBIOS, con que se dize: mansamente,

PACIFICAMENTE, POCO A POCO, &TC.

lyólic, iliuiaii, iiiaícil, ydcoxca, iíauíach, pacca, son casi synonimos, y sig-niñcan:

poco a poco, quedito, despacio, mansa, y pacificamente, con tiento. Algunas vezes se

les antepone ^an, el qual no les altera su sisnificacion, y otras se vsTi dellos, de dos en

dos; V. g.: g.an iJiuiaii, yüCoxcCi diiicildcaind iii tliitoaiii, pacificamente, y sin resistir-

le, obedecí al Gouernador. Dixo Monteguma de Cortes: a'í' ic iioiica iiuc (uu luatcd

'iliiiiiin nicndiiiiqíiis i'ii tlátoaiii, mu /iiifi/n/o/iiíica, dispuesto estoi a salir al encuen-

tro pacificamente a este señor; venga en buen hora. Cenca faii tlamacli inyciliJiiú in

/¡ciíóqiíd, inic ücalaqiiitb in hiiel tccpan, fueron andando muy despacio los Caciques

hasta entrar en palacio. Matea yüeoxea I¡caté, viuimos en paz, y sin pendecias. Na-
naJuii niantilnñ in niailcqiiiqíiiztldzqiie, (un luicl lyóIic in ntaníi/nn, ye" qnidactilnñ

iiñnyadluiclnicuh, los arcabuzeros van de quatro en quatro, y mu}' despacio, al com-

pás de su tambor.

Este lyülie, pierde tal vez su primera i; v. g.: nid fan ihiiidn yd/ie xiqnininoe-

muliii in Caxtilíeeá, toma por amigos con paz, y sin guerra a los Españoles; este

consejo dieron a Montei^uma sus vezinos. Tal vez toma este ydlie los genitiuos de

possesion no, nio, &ie.; v. g.: fiin ¡niel in yolie ya/i/uii, van muy de espacio; pero lo

ordinario es no tomarlos. Nótese este modo de saludar; si saludo a vno diré: inoyo-

Iteátsin, vel nía nioyDlieáizin; si es a mas de vno diré: anioyólicátsin, vel nid anio-

yülicaiziii; si se saluda con esta fras al que viene, significará: seas bien venido; y si al

que se va: vete en buen hora, o vete con Dios; y si el que passa, al que está parado,

significará: Dios te guarde. Vnos soldados saludaron a otros assí: ainoyó/ícaisin

tiácci/niane, ina annñiydeCilnialüiin, estad en buen hora, soldados esforc^ados, no per-

dais el aliento, esto es: Dios os dé esíuerc^o.

Tlacaeeo, significa también: con paz, con sossiego; v. g.: /// qualtin in yécfin pac-

tinenn, yücosca nein), acampa nacaBnialuñ, tlacacconcnii, los buenos viuen alegres,

no tienen temores ni sobresaltos, viuen con gran paz, y quietud. Centellé, larga la se-

gunda e, y saltillo en la vllima, de ordinario se vsa antepuesta la negación, y significa

falta de vnion, y de paz; v. g.: ate ceinellé yocoxca nwnolzñncnñ, nunca se comuni-

can con vnion, y paz; atldca ceuicllé, hombre de mala condición; diluiitinydcdn, dcc-

niellecíin, in tlalticpac, en el mundo, no hay quietud, ni sossiego.

§. 7. DE LOS ADVERBIOS yiiJi, yn/iqni, iniíili, ininJiqui, yu/njninnid, nid

yjt/njiii, i/nii, ilníi/nií, nid, y inonel.

TnJi, assí. IiiJicd in noyúllo in ca (d liiui aclíic ycniíniqíiis, assí está mi corac^on;

esto es: estoi persuadido, a que dentro de poco tiempo me he de morir. Si vengo en

algo, que otro me propone, diré: ca ye qitalli, ind yitli nioclíilina, sea en buen hora; há-

gase assí. Si se le pospone /;/, aunque haya enmedio otras palabras, significa: dcsta

manera; v. g. : inila ynli iineniis in, tiilagbtlalos, si vinieres desta manera, serás ama-

do; y si se le pospone on, significa: dcssa manera; v. g-.: dnio Iiiicl iiiJi, ninolldhiiitld-

(as ontsin, no puedo humillarme dessa manera, tanto como esso. Nüyíili, (an nóyii/i,

y fa7i ye nüyíiJi, significan: de la misma manera; v. g.: (an ye ndyiiJi anqiiindnqiiilis-

qud, fan ye nülxquicli, anqiiillniisqité, le responderéis de la misma manera, le diréis

otro tiuito. Nótense estas maneras de hablar de ynli: (an yii/i Dllathiiic in choca, lloró

hasta que amaneció; (an ¡niel yiiJi onhnets, cenyohiial in DnicieócIíuiJi, se le fué toda

la noche en regar; fan yn/i ütlailiitic in qniait/i, ]\ou\ú hasta el amanecer; axcan cen-

yolnial ¡niel yitJi ¡me/sis in yolinalli, Jiiicl ynli nopan lla//iii/s in nitldcuilos, esta no-
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che se me passará toda ella en escreuir: me cogerá el Alúa escriuiendo; faii yiih on-

qiiifa in Iiiiélntey ilhuill, i'ii a/no aiinioyolciñtid, passanse las fiestas principales sin

que os coníesseis.

Iti/iqtii, aduerbio (algunas vezes es nombre, y su plural es yii¡igiic;\. g.: amó h-

íáqiié, ámd cciicci ¿ciitsoiieqiid, ca (aii ye iwiiiiliqiié, no son blancos, ni tienen muchas
barbas, son ni mas ni menos que nosotros), es sj'nonimo de yii/i; \

.
g.: ácan yiihqiii oni-

qiiittac, in nía yiiliqui in'ic hiicy, nunca he visto cosa que sea assí, que sea tan grande;

aiili in ye yiiliqui ninian ic oyáqiié, estando assí las cosas, idest, en este estado, lue-

go se fueron. Qvi nüyítliqiii, fan yeiwyjthqiii, y uoyitliqiii, significan también : de la

mesma manera; v. g.: fan yenóyuliqui ic oqnintlápalbqiie in Tlaxcaltecatlcübqiié, in

quenin dqnitlapalbqne in Atzcapoi^alco Tlatoani, saludaron a los Principales de Tlax-

cala, de la mcsma manera, que al Señor de Azcapuzalco. Si a yn/i,o y!i/iqiii,se ante-

pone áind, o ácacoino, tal vez significa hazer algo mal, y sin acierto; v. g.: auiendo

compuesto vno vn papel, dize a quien se lo auia pedido: nnl xinecInnoflapbpoUiuili in

ácofoniü yií/iqui in'ic üniqíñciiild, perdóname que quií^a no he acertado aescreuirlo:

de aquí viene, que áiuJí, caydil, y ác/iiii/icayüi/, significan cosa mal hecha, o desacier-

to; V. g.: in piltonili in'iqnac qiie/nnianian ayiilicaydtl árjiiulicayñtl conailia in nan-

tli iniáili, cuix ¿xnw tlatsacniltilo? quando vn muchacho haze algo mal hecho para

su padre, o madre, no es castigado?

Iniíili, vel iniíi/iqiii, de la manera que, quemadmodum; v. g.: ciiixticnequi nó ytih

nitla''iiyOln,iB, iniítli tillcñiyülniia? quieres que yo padesca, de la manera que tú pa-

deces? Ininliqui in, desta manera; Ininhqni on, dessa manera. Si a iniuhqui on, se

le pospone interrogación, es frase de que vsa aquel, a quien le dixeron algo, que se le

haze nueuo; v. g. : Iniuhqui on nocniuhize? auli cafe/yequalü, que esso passa amigo?

bueno está. Yuliquiíuuá, y /// nidyuliqui. ambos con saltillo en el ///<?, se vsan, quando

se trae alguna metaphora, y significan: como, a manera; v. g.: ma ihuicpatsinco ti-

huian iniláibcaciliuapilli, in uiáyuliqiii poclwtl, ahuehuetl, nía itlantsinco iitocehual

hulean , vamonos a Nuestra Señora; es a manera de árbol grande, y sabino: pongámo-

nos a su sombra; nohuian nnintiuiani in cocolizili, in nuiyuliqui ayaluiitl tlalpan aei-

iinwtceatoe, en todas partes hay peste: como niebla ha cundido por todo la tierra. En
lugar de /// niayuhqui se podria poner yuliquiíiiná y aun solo el yuhquin; v. g.: Yiih-

quin, anehiehiini' annuuuepa inlquac anquiínofequlnnied in in'ixiil in ilapail, os bol-

ueis como perros, quando beueis demasiado. Yuhquin, \ iuhqui/inia, íxulepuestos a

verbos significan: pareceme que; v. g.: t/e Diax?yuhquin vel nuicli yu/u/m'n titladcox-

tiea, qué tienes? parece que estás triste.

Iluii, también significa assí; iliui in, desta manera; ihuion, dessa manera; niai-

hui , sea assi; nüihui. y fan ye viOihui, de la mesma manera; v. g.: occepa fan ye

noiJuii inictlaqualtilo, de la mesma suerte le dieron de comer otra vez. Hiiel ihui, sig-

nifica: mucho, recio, grandemente; v. g. : Iiuel iliui, in netlaldlo in tótücoa, corren y
caminan apriessa en gran manera; Iniel iliui tsatzaizi, grita muy recio; Jiiicl ihui in-

fla tétccuiistihiñis, viene pisando muy recio.

Ihiñhui, la penúltima larga, y saltillo en la vltima, significa: con mucha difficul-

tad, a mucha costa; v. g.: Los Mexicanos, dixeron en la venida de los Españoles: in-

ilü Jiualeliuasque in ioy'aóJiuan, intla ieclñcali^que, ca iiqíiinyadnaniiquizque, caii-

quiniicalisqiie; ca huel ihiñliiii in ticcñliuazque in .1/(?A-k"ín¿)//, si vinieren nuestros ene-

migos, y nos dieren guerra, les saldremos al encuentro de pelea: mucho a de costar

el dexar, y perder el señorío de México; y otra vez dixeron: ma íitoinaiztlacDcan, nía

tUonmpdtlacan; manen rícci fán moxiccaiih: ihiñhin in techquixtisqué in toyadhudn

inic iechtócaspié, vengamos a las manos, y defendámonos, no aya quien se descuide:

les ha de costar mucho trabajo el sacarnos, y echarnos de aquí; lo mesmo significa

Hiiñ hiñcdyíHica (alguno dize ohiiiliiucayolico, pero no lo apruebo); v. g.: ¡niel ihiíi-
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/nricñyñííca, dniccnic iiitlatbcayótl, mucho me ha costado alcancar el señorío. Ayac

UiiñJnú inic c/iicá/iuac, significa lo que aytlc quinéneJuiilia, nadie se le iguala en tor-

talega; áile ilniíJnñ imc teiiiaiilüí, nada se le iguala en ser cosa espantosa.

iUó, }• nió/icl, interrogatiuos: parece que significan lo mesmo que ániD ncl, ánc!,

ai/iD, y á, los quales aunque son negaciones, por ser interrogatiuos añirman; v. g.: si

le digo a alguien algo, y no lo ere, le puedo dezir: cii/'.x ciiiió, vel cuix ¿i tiqtiittas? o

áiicl, vel aiiw ncl liqíiitiaz? o nw, vel nioncl iiqnitta:-? no lo verás? Dixo vno hazien-

do burla de vn virtuoso: Qiicrwiach in Iiitcl tNiiiatl: aii ca íinw titlalticpac tltiuiati;

múztla Jiiíiptla vio fan íeiiiac ilatuis in nwtiaqnen? nwilamahxiigoUi ticclñíilitidz, di-

choso tú, según veo no eres deste mundo, no está claro que vn dia destos quando te

mueras se acabarán tus vestidos entre las manos de la gente? no está claro, que irás

a la otra vida haziendo milagros? Yíüluia Jiiialhitluii luid ótütiiiqíiizqiiia, ¡iwncl itlá

cócdlli nbticnemi? ayer al amanecer estuue para morir, no está claro, que deuo de

tener algún mal humor allá dentro?

Diferenciase este iiw, o niDiicl, de los aduerbios, que diximos, en que a ellos se

les puede anteponer cuix (exceptuase anel), sin alterarles su significación, pero si

se le antepone a este, se da a entender, que aquello de que se habla no tendrá efecto;

V. g.: dixo vno que auia de ir a alguna parte, y parcciendole después, no ser possible,

dize: cuix lud Jiticl uias? podrá tener efecto mi ida? como quien dize pareceme, que

no es possible. A la hora de la muerte se confessó vno de mala vida, con proposito

de enmendarla, después pareciendole que no podria cumplir su proposito, dixo: iiitla-

nipcifiz, cuis iuü luid nicc/n/iiiaz in niccaliiuiz in nahiiiincniiliz in axcCín ic ninoné-

toliia? si sanare, cómo es posssible, que yo dexe mi mala vida, según lo acabo de pro-

meter? esto dixo consintiendo en boluer a su mala vida, con que se condenó.

§. 8. DE LOS ADVERBIOS aclñc, moca, luid, quiJ, qiiilinach, (an Ipau,

y ncnipnncá.

Adñc, es aduerbio, con que se muestra (la significación deste, quando es aduer-

bio de tiempo, se puede ver en su lugar) que ai diffcrcncia entre vna persona, o cosa,

y otra, y entre lo que a vna se deue, y lo que a otra; v. g.: acliic, in idmantin iotepayo:

(palabras son estas del buen Ladrón) ca tic tzauctiluu in iotlidlacDl, yecc ininisin

ca ninian atlc itliülacoUsin, nosotros juntamente padecemos, pues recibimos el cas-

tigo de nuestras obras; pero este inocente no ha hecho mal ninguno. Si están en la

cárcel vn homicida, y vn inocente, puede dezir éste al otro: adñc in tdiuail ca otite-

midí, ca nwtlatlacDl in iict~aqua; aiih in ndutatl aic ¡nand fa:ct' p'indcátl noiniic

iniqui, aun tú no es mucho que estes aquí, pues eres homicida, y pagas tu pecado, pe-

ro yo jamas he muerto, ni vn escarauajo. Tropegó vno en cierta cosa, y quebróla, lue-

go se escusó con que no la vio, y dixole otro: tleipampa in amó motlatlacDl? adñc

infla iixpópóyütl, por qué dizcs que no tienes culpa? esso fuera si estuuieras ciego.

Algunos dizen cliic, en lugar de adñc, pero es abuso.

Moca, antepuesto a los nombres, significa estar algo lleno de lo que significa el

nombre; v. g.: moca (oqiiHl, está lleno de\odo; ye Oniadi tcu/iyoac in'!xayac,cdinoca-

tlalli, tiene la cara cubierta de polbo, está lleno de tierra. Tldnolli ¡noca cpafoyo xic-

chiliuacan, hazed el guisado con mucho epazote.

Hud, es mtensiuo; v. g.: luid qualli, muy bueno, hud amó qualli, es muy ma-

lo: luid axcan Dltuallá, agora en este punto acaba de venir; significa algunas vezes,

bien, y por esto nic liudiiia, significa: me parece bien, me agrada; lo que agrada se

pone por paciente; nic liuelcaqni in ilciniincdülhuia, apruebo lo que me dizes, y ad-

mito tus ruegos; nimitztlaluidcaquilia, concedote lo que me pides. Con este hud, se

suple el verbo latino possum, y con el negaliuo cono luid, vel áJuicl el verbo nequeo;



V. g-. : ai/'x I/iicl ticcJíiJniaj: iii tleiii ic ünimüztlatlauhU? podrás hazer lo que te he ro-

gado? ca ahiiel uicclüliuas:, no lo puedo o no lo podré hazer. Deste hiicl, sale el ver-

bo neutro Jmcliti, poder: aiuD niluieliti, no puedo. A/nie/i vel a/iuelití, no espossible;

V. g.: ueiitlaqiiaz iieqtii iii cocoxqui, á/iKclt, harto haze el enfermo por comer, no es

possible. Aoc liiieli, ya no es possible; v. g.: neiñxqiiicli totláfyal ticclñhiici, ca luid

aoc liiíeli, ca oticiaiiliqiié, hazemos quanto podemos, ya no podemos mas, que esta-

mos cansados Ayanio /me/ i, vel ayalmeli, aun no es possible ; afocaJuieli, quigá no

será possible.

Qiíil o quiliuiuli, dizque, o dizen que; v g.: oiiic cor, qiiil, vel qnilniacli ye üiiiá-

x'it/co tu Tlátodui? dizque ya ha llegado el Gouernador? nótese este modo de hablar:

áiud (au quiliuacli iii tleiii axcaii tilJutilb ca Intel iicltiliztli, catiqítittazqtte, ca topan

mocJñhttas in iqiiinon, lo que agora se nos dize no es fábula, ni hablilla sin fundamen-

to, es muy gran verdad, lo hemos de ver, y ha de passar por nosotros.

(Til;/ ¡pan, medianamente, de buena manera; v. g.: anio hiiel quaiiJitic, amó ndte-

pitün, fiín ¡pan, vel fcin ipan qitalli, no es mu}- alto ni muy chico, sino de buena ma-
nera; fñn ipait i/t'ic tiqíiattlttic. eres de buena estatura; iiino Jiitel toiitaintac amó tío

hue.l pitzactóntU, g.an ipan, vel g.an ipait qttalli, no es muy gordo, ni muy flaco, sino

de buena manera. Pongo aqui el aducrbio siguiente, porque se parece a éste: para de-

zir, que el vestido, sombrero, &c. le viene bien a vno, se dize: Intel nopani, me viene

muy bien; Intel niopani, te viene muy bien, &c. ; si fueren dos, o mas las cosas, que

vienen bien, se dobla el pa, con saltillo; v. g.: Intel 'ipápani initlaqiien, ínlnechiclii-

Jntal, le vienen y arman bien sus vestidos.

yeinpancá, saltillo en la vltima, vsase quando vno pretende hazer algo, 3' dudan-

do si ha de salir bien, se resuelue a acometerlo, valga lo que valiere; v. g.: nenipancct

noconillntiB, á(0 qiticlnlntaz , anofo auto, prouaré ventura en decírselo, quigá lo hará,

o qui(;á no, hágalo, o no lo haga; néinpancá onitocac, cifO nioch'ilntaz in tónacayütl,

ánofo amó, ya. he sembrado, qui(;á se dará, o quii;á no, dése, o no se de.

§. 9. DE LOS AD\'ERBIOS in inacatno, anioináca, ayaxcan, ina, Inti, o, ai'tli,

cepan,y népdn.

In nicicamo, diflfiere de inacanio, en que éste tiene el ina largo, y sirue al impe-

ratiuo, y optatiuo, y aquel tiene saltillo en el niá, y su significación es differente, co-

mo lo declararán los exemplos. Tlei7tina dtinecliniUlaniUri in inácaino niinan dnin-

titznoilacaniachU? qué cosa me ha pedido V. m. en que yo no le aya obedecido al

punto? Tlein oc ilutan moneqiti nicchihuaz in niacanio unicchiith? qué mas deuia yo
hazer, que no lo aya hecho? In oqitic cenca tcchinotlafbtilia in Totecitiyo Dios, in amo
pan tlapointalli itetlaocolilistzin ótopan qiiiniochilntil\, ciiix oc itld teclnninailiñs, in

niacanio, vel in maca tcclunomaqttiñz? Pues tanto nos ama Nuestro Señor, que nos
ha hecho infinitas misericordias, aura por ventura cosa que nos encubra, y niegue, y
que no nos la de?

Auto maca, vel amo in maca, son dos negaciones, que aflíirman; (imó maca mo-
macelnialtis in ye ixqiticli calutitl tiqítélelntia, no dexarás de alcancar lo que tanto

tiempo ha que desseas; amó mitca nic neltoca intlein ticm'itallntia, creo sin duda lo

que V. m. me dize; ayacmaca mifz'iximafi, no hay quien no te conosca. Aqitin nicica

tlátlacolé? quién ay, que no sea pecador?

Ayaxcan, con dificultad, apenas, despacio; v. g.: ayaxcan nicnonextilia in no-

nciihca, con dificultad alcanco el sustento necessario. Inlqitac necli nUnanqitilia in

nonamic, in nofo aydxcau tlein qtticJiíInta nonnoteqitipaclibtittli, nicdlnta, quando mi
muger me responde, o haze algo despacio, 3- con flema, me enfado, 3- la riño. Algunas
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vezes dízen: üyüxcaii ydí/ca muy de espacio, con mucha flema, y sorna, y ésta se po-

drá dezir, ayaxcanyotl, y el flemático ayüxcáuyo: tayáxcanyó, eres muy flemático.

Mu, laríja la a, fuera de ser nota de imperatiuo, &c. como queda dicho, tiene otras

sií^nilicaciones, que explicarán mejor los exemplos: í\ví7í: aqiiin tigiñ.xiU/a, ticiiinhiii^-

tilia, u/a icDpixqiií*, iiia tlaibqu^, iiia liucliiictqué, no tienes respecto a nadie, siquie-

ra se sean Sacerdotes, siquiera principales, siquiera ancianos. Cciiúcac ii/oícDc/íi/nia,

iii Illa yoJiiiati-iiico, in nía iicpaiitid tOiintiiiIi, iii mu yoliiiaUica, in iiidth'tca, iii uní fci-

(oqiíciiiiiiaii, siempre re^a, siquiera sea por la mañana, siquiera a medio dia, siquiera

sea de noche, siquiera de dia, o a qualquier hora que sea. Los exemplos que se siguen

difficren algo de los passados en la significación del nid. Can üaiiqiiittaqtie, uianoce

üanquicacquc oiicá ccinc in nican chaneque in aic tlaliiiana, nía Dceeppa iclitec, ina

Dcceppa feííaciaciíili? dónde aueis visto, o oydo, que alguno de los naturales, que no

se emborracha, aya siquiera vna vez hurtado, o tomado algo a otro? ]lucí liiiey qiiü-

qiialiiie in, in acaii yii/iqiii oniqíiiítac, in iiici yiiliqiii iiíic Iiiicy. Muy gran toro es es-

te; en ninguna parte he visto otro semejante, que sea dcste tamaño.

Huí, es exclamación con que vno se admira, o espanta de algo, que le coge de re-

pente; V. g.: veo de repente jimto a mí a vno, que no auia visto y le digo: Hui noc-

niuJit:e tlacace iztiinoyctztica, válgame Dios amigo, que aquí estás! Hui anca ipaiii-

pa in niciwilücdil átlc )piin nitto! de manera, que por que soi pobre, no se haze ca-

so de mí! Quando el espanto, o !a admiración es grande, añaden tic con saltillo, al /////,

y se pronuncian como palabras distintas; v. g.: despertando vno con vn sueño pesa-

do, dixo: Hui tic nopiltzintzinc Jiiicl (lino qualli in Dnictcinic! válgame Dios señor, y
qué mal sueño he tenido! y auiendo contado su sueño, respondió el otro: yiiliquion?

tic, liui: ca {Ti ye ¡lucl no ychuatl in Dnictcniic, iicitlii topan nioclñliuaz, es possible,

válgame Dios! lo mesmo he soñado yo, quigá nos sucederá algo.

O, es exclamación del que se admira de oyr, o saber lo que no sabia, y assi vno,

auiendo 03'do a otro, que le daua cuenta de sus cosas muy al reues, de la fama, que

corría del, dixo: 0,yitliqiii 011 nocniítlitze? Intel oecentlninanlli inic nicinaüa inuio-

tcnyo, válgame Dios, qué esso passa? muy differente concepto hauia yo hecho de lo

quescdizede tí. Lo que dixo Alexandro a Diogenes viéndole reboluer muchos huessos

de muertos, se dirá en Mexicano assí: O, liui, nicca, auJí tic laxticd in onciinon/ nnic/i

ticinancloa, iiiacli toconítztiuli in inicca omití! tle utax? aoc ticinati? válgame Dios

hermano, qué hazes hay? parece que rebuelues, y andas mirando los huessos de los

muertos! qué tienes, as perdido el juyzio? También vno, que haze algún ra(;onamiento,

encaxa de quando en quando esta o, para que reparen los oyentes en lo que dize; y
assi auiendo vno referido el modo de gouernar de los antiguos, concluyó diziendo: o,

cailiui in on cínico, in dtlanianiltico in luicliuctquc Otcclicaiilitiliiri (a cenca Jiiiei inic

oinotlíicnUlalnnco, mirad, desta manera xiuieron, y se portaron los viejos nuestros an-

tepassados, gouernaron con mucho cuidado. Para mayor reuerencia se suele poner

otsin, en esta significación, en lugar de o. También vsa deste otzin, el que habla des-

pués de otro, apoyándole lo que ha dicho; v. g.: auiendo dado vn Padre vnos buenos

consejos a su hija, tomó después la mano la madre, y dixo: otziii, cócólzin, tcpitziii

noconetsin, noclipoc/itzin, ca Otocoiiinociiiri, Utoconinaniri, iiíiiyotsiii in niocoiictzin.

Ea pues, niña hija mia, ya as oydo lo que te ha dicho tu Padre.

Atili, sillaba breue, corresponde al y, castellano, pero no al de esta oración, he

comprado vn sombi^ei'o, y vn jubón (este y, en Mexicano es i/iinin), sino al de ésta: te

amo mucho, y para que veas que es assi te doi esto, ca cciicci niinitztlafdtla, ai'ili inte

liitcl inoyUllo pacliilinis in cahuelneltiliztli in, izca in niniHzinaca. ATiIi, sillaba lar-

ga, y con reuerencia, afihtsin, tiene otra significación bien differente, la qual por ser di-

ficultosa explicarán mejor los exemplos: si vno me viene a vecr, le puedo aun antes

que me hable recebir con decirle: aTiIi quentilniitz? vel aTiIi tlcin tiqíñtoa. Pues, cómo
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vienes? vel pucs,qu(j dizcs? qué es menester? si vno me dize algo, puedo al responderle

empegar por este cuili, con que parece apruebo lo que ha dicho, o su venida, si no ha

dicho nada. Assi recibió el Rej^ de Azcapuzalco a los Mexicanos, quando los vio la

primera vez: aTiJi totlñliiianc qiieii anhuitzc? Pues, tios nuestros, cómo venis? Refi-

riendo vno a su muger, que auia oydo \n sermón muy bueno, empei^ó ella diziendo:

ATihisiii nocoiictsin, qiteiimacJi hiiel tehuatsin m ótocon inotlainacJiñtsindto initla-

ioltsin Toteatiyo, muy bien, hijo mió, dichoso tú que fuiste a oyr la palabra de Dios.

Este aTilitdii, es también synonimo de caqiíciiicicatzin; v. g.: pregunta vno a otro si

hizo lo que le mandó, responde el otro: ATilit~iii üatofiii/c, ca Dnic c/íiii/i, sí señor, ya

lo hize. También sirue este aahtsiii, de estriuillo, cuando vno cuenta algo, con que haze

tiempo para acordarse de lo que se sigue, y da a entender le parece bien lo que dize y
quiere que los otros reparen en ello.

Cí^/í>í7;z, juntamente: vsase siempre en composición; v. g.: tccluiioccpdii cliicaliui-

¡i(i i I! Toiecuiyo Dios, a todos juntamente nos da salud Nuestro Señor. Aépríii, tam-

bién se vsa en composición, y fuera della se dize uépríuütl: significa adinuicem; v. g.:

titoiicpdii iciuiia, vel ncpdiiOil íi/ociiclid, nos hazemos bien los vnos a los otros.

§. 10. DE LOS ADA'ERBIOS giiciüel, co\ otros syxoxdios suyos, y de

tclcliitl, Y tcpayo.

OuciüeU algún tanto; v. g.: aiiJi iii oqiicntcltziii tlatl/iiic, iiwacliitlancz omeuhtzi-

110 in tlatoaiii, y después que huuo algún tanto amanecido y aclarado vn poco, se le-

uantó de la cama el Gouernador; aiili iii ye acJii quciiicltsin üniOBcan, in ye acJúte-

tziii qiiiinaiitatfiíiJi in amoth nicfin ó/; iia ¡iii, después que llegó a tener vso de razón, ya

que iua sabiendo leer vn poco en vn libro, \ino aquf. Si digo de vn enfermo ye acJút~iu

qncntcliziii, quiero dezir que tiene alguna mejoría. En estos excmplos ay los aduerbios

ac/ñt£iu,y ac/íifctzin, que significan: vn poco, vn poquito, como también tepltzin, y
tepiton. Estos aduerbios suelen seruir de adjectiuos; v. g.: tcp)tziii tlaquaitzintli ino-

tctzinco inoucqitiz, comerá V. m. dos bocados; tepiton nacatl dnicqiiá, he comido vn

poco de carne ; lo mesmo significa tcpitzocotdn, vel qiiexqiiiclitzocoizin nacatl dnic-

giiá, y de vn perrito se dize tepitsocotsin, es chiquito. Synonimos destos son: tepis-

cantzin, tziqíiiton, con menosprecio, y tziquilzin, con amor. Si se dobla la primera

sillaba destos, haziendola larga, v. g.: tetepitzin, tétepizcantzin, tz'itziqíiiton, e-r., dis-

minuyen mas la cosa, que es lo que dize el castellano, chiquillo, &c. De todos estos

diminutiuos se puede vsar seguramente en México, aunque dizen algunos que son vo-

cablos de Tlascala, o Tczcuco.

Aqiñtzin, y aqiiitün también significa vn poco; v. g.: In áqiiiincnnatqiii Esau üqiii-

luvnacac in'iyacapanílatqui, iu'iyacapan neniac inipampa aqiñton epatzactli. El ne-

cio de Esau vendió su maiorazgo por vnas pocas de lantejas, o legumbres; dtictotla-

laquil'itb in TldtOani, ccninatecocJitün cenniapictdn aqinton tlalli ipantzinco ütocon-

cJiaydJniatb, Dtocontepeluiatb, fuimos a enterrar al Gouernador, y a echar sobre él vn

puñadiilo, 3' vn poco de tierra.

Tclcliitl, y tcpayo, aunque parecen nombres, son como aduerbios de que vsa vno

quando se huelga del mal de otro, o muestra que tiene su merecido; v. g.: si a vno le

sucede vna desgracia, puede dezir otro tclcliiíl itepiíyo, itcc/i nio/icqiii, ina oc /malea

ipan niocJíi/ina, me huelgo, su merecido se tiene, plegué a Dios que le venga mas mal.

Yyo ócel notla/nie/i/tie, acJia ye nitelchitl (arriba vimos la significación deste ach),

achancl notepáyo? íl desdichado de mí, no está claro, que tengo mi merecido? t^tel-

chitl, se anteponen los semipronombres ni, ti, &c., y al tcpayo, los otros no, mo, &c.

El telcliitl, tal vez tiene plural tclchiiné.
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§.11. DE ALGUNOS ADVERBIOS que se deuen reducir a los de tiempo,

V .A.LGUNOS MeXICANISMOS, QUE NO SE PUSIERON EN SU LUGAR.

Yeic Oliva, i'Mto h;i; v. g".: ya'c oiiya in iiiniitziiotctcniólia, buen rato ha que te bus-

co; xcic oiiya in luotlaqiiaiñlicd, buen rato hh, que está comiendo. Este aduerbio se

junta con presente, no con pretérito, y assi no esttibiera bien dicho: ycic onya in ütla-

qiiá, sino ycycliiia, vel yeciiel ye/iiia in dtlaqiia, buen rato hñ que comió, (^a ica in,

lueg"0, dentro de breue espacio; v. g.: ca icti in xi/nia/'ic//ni/, ven luego; fíl un in ni-

]nialnociicplilnict::iz, luego al punto bolueré. Ccnii, y con mas energia cazccnu', de

vna vez; v. g".: cazcéini oniquixnaluiati, de vna vez le despedí; ccnüxiauJí, vete de vna

vez, acaba de irte. También si van algunos a alguna parte cada \no de por si, y quiero

que vayan de vna vez todos juntos, les diré: (ascénii xiluiian.

Xofan, todavía, hasta agora; v. g.: cayv niiecpa Dfiniocckd, aiili fa icpitOn in'ic ti-

/niqíiizqiiid, aüli cunó ic dtiinoncnii/isciicp, nofun axcñn (;an ycyuli 'ipiin tincuii in

mciqiialncniiliz, muchas vezes has estado enfermo, }' faltó bien poco, para que te mu-

riesses, y no por esso te has emendado, aun hasta oy andas del mcsmo modo en malos

passos. Ayanio hnd onipa niaz, ipauípa nofan nican moyctzíicá in Tlcitoani, aun no

puedo ir allá, porque todavía está aquí el Gouernador. Nofanánio, aun no; v. g.: An
ai no((in(iiiio onaci in nainnii/i, ipampa átcl iiciintallniin initccli nuiínatzin in iifo

oticinociiiii, a lo que parece aun no ha llegado mi carta, pues no dizes en la tuya si la

has recebido.

Remato este capitulo con poner vnos modos de hablar, algo extrauagantes, y pro-

prios desta lengua, cuio propno lugar es el Capitulo de los Mexicanismos. Noniaii

(pro ninoniati) inic ticnequi ticocJiiz, pareceme que te estás durmiendo; noniati inic

anqiiincqu) antlcitdzqiic! Que' amigos sois de parlar! Tli'n-azxic tcpitze: noniati fdyd

ic ticnequi in liinaliuiltiz, estáte queda, niña, parece que no te hartas de jugar. Tla-

x)ciliui intillátlátia cócótsin, noinati {~ayc ic íiinoncncqiii, dntc púcssa en atizar, pa-

rece, que lindeas, o chiqueas mucho. Vna madre amenat;ando a sus hijas, les dize: ye

oinpa niaiili, fayc conneqniz, inte ainocpac lunnccliaanas, allá voi, no será menester

mas, para cojeros de la melena.

Otros aduerbios dexo, o porque son fáciles, o por no alargarme mas de lo que me
he alargado, a que me obligó la importancia destos aduerbios.

OAPITVLO VLTIMO

De dicciones que mudan la significación, solamente por la \'ARIACI0N

del accento.

No hago libro aparte de la quantidad de las sillabas desta lengua, porque lo que se

puede reducir a regla, ya lo he dicho en el discurso del Arte. Solo en este Capi-

tulo vltimo pondré algunas dicciones, que varian la significación, con solo variar el

accento.

aclitli, !.'•' larga: hermano mayor de la hermana menor; áclilli, I.-'» breue: pepita,

o semilla; c/iildc/iili", vel lac/iyo in c/iil/i, pepita de chile.

a/iiid, 1/' larga, y saltillo en la vltima: dueño del agua; d/iitanic, saltillo en l:i l.-"^:

le riño.
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aliudtl, 1.-' lar^a, y breue la 2.-'
: encima; ahiiatl, ambas largas: gusano lanudo de

árbol; ahuátl, saltillo en la 1.-', y breue la 2.-': espina delgada.

ahiiic, 1.'' larga: híicia el agua; ahnic, saltillo en la l.^': de aquí para allí.

aybtli, I. abtli, !.' larga: caño de agua; dybtli, !.•' breue: calabaga.

anule, ambas largas: a la orilla del rio; aiiiác, 1.-^ larga, y vltima breue, significa

en el papel, como íimápan.

amana, n, 1.-* larga, y 2.-' breue: tener agua en lebrillo, o cosa ancha; ánuína, sal-

tillo en la 1.^, y 2.'' breue: le desassosiego.

aquetsa, n, 1.-'' larga: colgar el agua, como lo haze quien haze cacao, para que

haga espuma; áqiiclsa, saltillo en la 1.-^, al(;o la cabe(;a.

atlacdtl, saltillo en la l.-'^, 2.-' larga, y 3." breue: hombre inhumano, y sin raigón;

atlíicdtl, \^ larga, 2." con saltillo, y 3.^ breue: marinero, o pescador.

fríhurítl, ambas brcues: sarna, o viruelas, o cosa semejante; falnuitl, ambas lar-

gas: rio de Tlazcala.

cálli, 1.-'' breue: la casa; calli, 1.^^ larga: tenazuelas de caña, o palos con que se

saca el maj'z toztado del rescoldo.

ce ¡uictsi, 1.^ larga, y 2.^ breue: cae vno; célmétsi, ambas breues: yela.

cJüchi, ni, 1.^ larga: mamar; chichi, 1.^ breue: perro; ch)clii, saltillo en la l.-'^si es

nombre; v. g.: noch)chi, de clúchitl, mi saliua, o bofes; si es verbo, v. g.: nitlacKichi,

remendar.

cócóc, ambas breues: cosa que abrasa la boca, como pimienta, &c.; cócóc, \.^ bre-

ue, y 2?- larga: aflicción y trabajo, synonimo de tebpoiiJiqiii.

hiicliiictsca ni, saltillo en la 1.=^: sonreírse; huchuclsca, l.-"^ breue: reirse mucho.

Icac, \j^ larga: su capato, de cactli; icac, saltillo en la 1.^: estar en pie.

yecóa, iiic, 1.^ larga, y 2.-'' breue: acabar lo que vno haze; yccóa nic, ambas bre-

ues, si el paciente es de persona, es verbo desonesto: pecar con vna persona; si el pa-

ciente es cosa de comer, o beuer, significa probarla, aunque en esta significación es

mas vsado yeyccóa nic.

nidtcqiií niño, saltillo en la l.^ y 3.'"*, y breue la 2.'"*, es pretérito perfecto de nino-

iníitcquia: me lauo las manos; matcqui niño, I.'' larga, y 2.^ breue: me corto la mano.

matia nic, l.-'^ larga: poner manos a la estatua, o figura; niátia nic, \?- breue: 3-0

lo sabía.

nictsíli, 1.^^ larga: Luna, o mes; métzüi, \:-^ breue: muslo, o pierna.

muniloa nio, \.^ larga, y 2.''' breue: se rebuelca como vna bestia; niiiniloa nio, 1.'',

y 2.^ breues: cae rodando, como quien cae de alto.

pdchíhiíia nicno, l.«, y 2.''' breues: assechole, espiole; pachihiiia nicno, saltillo en

la 1.^ y larga la 2.-'': me aprouecho de algo, como de medicina.

papaca nic, 1."
, y 2.-'' largas: baldonar; pdpaca nic, saltillo en la I.-"», y larga la 2.'^,

frequentatiuo de paca, lauar muy bien algo.

pati, \.^ larga: deshacerse, o derretirse algo; v. g.: nieue, yelo, &c.; páti, saltillo

en la 1.=*: sanar el enfermo.

pdtla nic, 1.-' breue: trocar algo; patla nic, \^ larga: desleír algo, v. g.: massa en el

agua; patla niño. I.-'' larga también: cansarse de esperar, y desesperar de salir con algo.

piloa nic, 1.^ breue: lo cuelgo; piloa nic, \^ larga: adelgazar algo, y assi el que no

puede enhebrar vna aguja, dize del hilo: nic ydcdpiloa, vel nicquapiloa, le adelgazo

la punta, torciéndole; y del sastre o (;apatero, que encera el hilo, se dize que .v;ft>f///-

tlapiloa.

p'iUic, 1." larga: hilo adelgacado; /)////<-, 1.-' breue: cosa ahidalgada, y noble; v. g.:

huclpiltic itldtol, habla con elegancia; Intel piltic lyDllo, es de noble condición.

póloa nic, 1." breue: perder algo; pdloa nic, 1.» larga: reboluer harina, o saluado,

o tierra con agua.
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qudqiia, l.-> breue: mascar pan, carne, &c., o roer el ratón papel, manta, &c.; qud-

qiia, saltillo en la 1.-': mordiscar la pulga, &c., o vn muchacho a otro; de los perros,

que se muerden peleando, se dize: nioqiiáqiid, y de las ouejas, &c., que pacen, se dize:

ílaqtiaqiid. Oiiitqiidqiia, saltillo en la 1.-''
, y la 2.-* breue: mascar el enfermo lo que no

puede tragar, o el sano lo que está muy duro ; v. g.: carne mal cogida; y si es reflexiuo,

se dize del perro, que se espulga, o de los cauallos que vnos a otros se rascan: moquá-

qiiáqiiatiuiam , se están rascando los vnos a los otros.

qiumhlli, 1." larga: el águila; quáhuitl, X!^ breue: palo, o árbol; pongo aquí estos

dos, porque en composición, queda de entrambos solo el qtiaiili, y se distinguen en ser

el vno largo y el otro breue.

qneqiict^a iiitla^ saltillo en la 1.-'', y breue la 2.=^: dar patadas de coraje; quéqiiétsn

nitla, 1.'^ y 2.-'^ breues: pisar, y trillar; de las aues, que se toman, se dize: moqíiéquétsá

,

y del macho: t/aqiiéqiictsa.

qiiídlniatl, 1."^ y 2.-'^ breues y larga la 3.-'': agua Uouediga; quíahiidtl, l.-'^ breue, 2.''^

larga, y 3.^ breue: el (;aguan de la casa.

qiñtldni, saltillo en la 1.-'', y breue la 2.-'', es tercera persona de If/a/ii, pedir; qiií-

tlani, 1.^ breue, y 2.-'' larga, es tercera persona de thlni, ganar.

tata, saltillo en la 1.=^: Padre; taíli, larga la 1.-"^: tú beues, de dtlí.

teco, 1.-'' larga, passiuo de teca, tender; tt'co, 1.=^ breue, passiuo de téqui, cortar.

tema nic, 1.=^ larga: echar maiz, trigo, reales, &c.; tema iii'c, 1.' breue: bañar en

temazcal, assar en hornillo, o barbacoa.

tepiltsin, larga la 1.^: hijo de alguno; tépiltsin, la 1.-'' breue: pudenda muliebria.

teqaília, l.-"^ larga, y 2.''' breue, aplicatiuo de teca, tender algo a la larga, o echar

cosas líquidas dentro de algo; téqiiília, I.'"", y 2." breues, aplicatiuo de téqui, cortar.

textli, 1 .-' larga : cuñado, notex, mi cuñado ; tcxtli, 1 .•'' breue : harina, iiotéx, mi harina.

t/acá, l.=> larga, y saltillo en la 2.% plural de tlacatl, persona; tldcá, 1.-'' breue, y sal-

tillo en la 2.-^: palabra del que cae en la quenta, y enmienda lo que dize; tlcicd, saltillo

en ambas: de dia.

ttacotli. I.-'' larga, y saltillo en la 2.'': esclauo; tldcotl. I." breue, y 2." larga: la vara:

en composición queda de ambos el tlaco, que se distingue por los dichos accentos.

tldlhuia nic, 1.-^ breue: apercebir, o preuenir a alguno, para que haga algo a su

tiempo; tlathiiia nic, 1.-'' larga: allegar, y echar tierra a vna planta, para que cresca.

tldmdti nic, 1.-' y 2.^ breues: saber algo, o ir a alguna parte; can titidmdttinh?

dónde vas? Tldmdti ni, saltillo en la 1.^ y la 2.'' breue: trauessear; tldmdttinemi, an-

da trauesseando: también significa hazer algo de habilidad, y assí tldmd,y tlaiuatqui,

es el médico, o official de officio de habilidad.

tldinamdlli, 1.-' y 3.=" breues, y 2^ larga: la carga; tldindnidlli, todas breues, cosa

barrenada.

tldnelniia nicno. I.'"" breue, y 2.'' larga: tomar algo emprestado; tldnelniia nic, sal-

tillo en la l.-'^, y larga la 2.', tener vna persona, o cosa, por otra, por inaduertencia.

tldpdctli, 1.'^ y 2." breues: cosa partida; centldpdctli tlaxcalli, vn pedazo de pan;

tldpactli, 1.'' breue, y 2.-'' larga: ropa que se laua.

tldpdlli, 1.-'' y 2.-'' breues: color para pintar, o cosa teñida, de pa, teñir; ildpdlli,

saltillo en la 1.^
, y breue la 2^: esfuerzo.

tldpdlóa nic, saltillo en la 1.-% y breues la 2.^ y S.": saludar; tldpdlóa, ni, todas

breues: comer, prouando de algo líquido, o mojar el pan en potaje, o salsa.

tldtia nic, 1.-' larga, y 2.-' breue: esconder; tldtia, \^ y 2.=' breues: quemar.

ildtldni ni, saltillo en la 1.', y la 2.-* breue: preguntar; tldtlani, ni, 1.=^ breue, y 2."

larga: ganar algo en el juego.

tlecdliiiia /z/c, saltillo en la l.%ybreue la 2.-": subir algo urriha; í/éca/ntia, 1.'' breue,

y 2.'' larga: pegar fuego a algo.
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tléco, 1.-' breue: en el fuego; //tVt», ;//, saltillo en la 1.-': subir.

toca, 1.^ larga: sembrar, y enterrar; toca, 1.^ breue: seguir a alguien.

tótüca, neutro, I.'' breue, y 2.^ larga: ir de prissa; totóca, actiuo, 1.^ larga, y 2.^

breue: andar corriendo tras de alguna cosa, o escaramuzeando; ibtóca iiic, saltillo en

la I."*
, y la 2.-'' breue: ahuyentar, o desterrar a alguien; tbidca ni, saltillo en la I.'*, y la

2.* larga : sembrar en varias partes.

tsótzóna nic, l.'''y 2.*''breues: golpear algo, o tañer instrumento; tsbtzóna nic, sal-

tillo en la l.^y breue la 2.'': dar palmadita con la mano, alagando a vn muchacho, o

a vn cauallo, &c.

xeloa nic, 1.-'' larga: desparramar paxa, hojas de maiz &c., como para que se se-

quen; xcloa nic, 1.-'' breue: partir, o rajar algo.

xexéloa nic, \^ larga, y 2.-'' breue: desquartizar al aorcado; xexeloa nic, 1.^ y 2^
largas: desparramar paja, maiz, &c., véase el Capitulo de los frequentatiuos.

xiliiiitl, 1.=* larga: la cometa; xí/mitl, 1.^ breue: el año, y la yerua.
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ÍNDICE DE LAS REGLAS GENERALES DE LA SILLABA.

EN este Índice pondré solamente las reglas mas generales, que acerca de la sillaba

he puesto en el discurso del Arte, por que poner todo lo que acerca de los acen-

tos de las palabras, se á dicho, seria hacer vn Índice tan grande como el Arte, por ser

grande el cuidado, que se ha puesto, en que todas las palabras vayan accentuadas, y
se sepa la quantidad dcllas.

Toda vocal iinal de qualquiera plural de nombres, o verbos, 5 del pretérito per-

fecto, y la de los nombres possessiuos en Iiuá, c, 6, tiene saltillo, el qual si no se le si-

gue otra dicción se accentua en el Arte assi (a) y si se le sigue otra, assi (\): estas

pronunciaciones difieren no poco, y el saberlas depende de oyr íi los naturales, pág. 402.

Quando el vocablo es polisyllabo, si no tiene ninguna sillaba larga, aunque sean bre-

ues, parecen al pronunciarse ni breues, ni largas, pág. 403. Los nombres que doblan

en el plural la primera, tienen en esta larga, pág. 404. Los nombres en ///, si les pre-

cede vocal, tienen sobre esta saltillo, ibi. La ligatura ca, es siempre larga, pág. 407.

Todo nombre Castellano, que acaba en vocal tiene sobre ella saltillo, pág. 408. El

tle, interrogatiuo si se le sigue consonante tiene de ordinario saltillo, pero no, si se le

sigue vocal, págs. 415-16. La preposición tlá, tiene saltillo siempre sobre la a, pág. 418.

El mismo tiene la preposición ncpauüá, pág. 419. La penúltima del imperatiuo en el

plural, es larga, si el pretérito del verbo acabó en vocal, y si no es breue, pág. 425. La
vltima del imperatiuo en el plural acabada en can, es larga, ibi.

El tiempo gerundivo de ir tiene la //, larga en el singular, y en el plural, pág. 428.

El presente de imperatiuo de la conjugación gerundiua de ir, tiene saltillo en la vltima

vocal, ibi. La sillaba precedente al to, ti, tinh, co, gii/ii/i, gui, es larga, quando lo es la

vltima del futuro, pág. 429. La vltima del futuro es larga, quando el verbo es mono-

syllabo, y quando para formarse el futuro se pierde la vltima \'ocal del presente; y
también es larga la vltima de todo futuro, y pretérito de verbo passiuo, ibi. Los pre-

téritos que no acaban en vocal, tienen en la vltima el accento, que el presente en la

penúltima, págs. 430-31.

La penúltima de los passiuos en lo, y de los impersonales es larga, quando la an-

tepenúltima es breue, o tiene dos consonantes, & é contra, pág. 434. Los verbales en

;// tienen su penúltima larga, quando el pretérito del verbo acaba en vocal, pág. 446.

Los verbales en oni, tienen la o, larga, pág. 448. Los verbales en ////, y o///, tienen su

penúltima larga: la de los en a/ü, ni breue ni larga, págs. 449-50. La o de los verba-

les en oca, es larga, pág. 451. La vltima de los verbales de lugar, que piden semipro-

nombres es larga; y también su penúltima quando la del imperfecto lo es; y esta es

larga, quando el perfecto acaba en vocal, pág. 453.

Si el pretérito acaba en vocal, tiene en ella saltillo, ibi. Las preposiciones 3'¿Z/í, y
caii ,.son siempre largas, ibi. Los verbales que formados del pretérito acaban en vo-

cal, tienen .saltillo en ella, el qual le conserua el plural, págs. 406 y 454-55. Los verba-

les en d, tienen en ella saltillo, que conseruan en el plural, pág. 457; pero si se hazen

verbos en oa, y otia, la pierden, ibi. Estos verbos tienen su o, larga, ibi. La vltima de

los abstractos en ót/, es larga, ibi. Los nombres de pueblos, en tlan, y /a/i, tienen esta

larga, sino es que esíet/aii, sea preposición, que en tal caso es breue, pág. 459.

La primera sillaba de los frequentatiuos vnas vezes es larga, otras tiene saltillo;

quando tenga vno, b otro accento, véase el Cap. 16, del lib. 3, pág. 473. La primera de

los frequentatiuos en ca, y tsa, es breue, pág. 476. Los nombres quando pierden sus fi-

nales, conseruan en la vltima, el accento, que tenia el nombre en la penúltima, pág. 487.
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